
1  

C A M B I O  D E  P A R A D I GM A  E N  L A  T EO R Í A  O R G A N I ZA C I O N A L:  U N A  
M I R A D A  H A C I A  L A  C O M P L E J I D A D  

 

 

 

 

J U A N  C A M I LO  A N G A R I T A  V I LL A M I ZA R  

E N S A Y O  P A R A  O P T A R  E L  TÍ TU L O  P R O F E SI O N A L  E N  E C O N O M Í A  
 

 
 

 

 

 

U N I V E R S I D A D  M I L I T A R  N U E V A  G R A N A D A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S 

P R O G R A M A  E C O N O M Í A  
B O GO T Á 

2 0 1 6  
 
 



2  

C A M B I O  D E  P A R A D I GM A  E N  L A  T EO R Í A  O R G A N I ZA C I O N A L:  U N A  
M I R A D A  H A C I A  L A  C O M P L E J I D A D  

 
 

J uan  C a mi l o  A n gar i ta  V i l l a mi z ar  

 

 

 

D o c en t e  tu t or  
A l e ja nd r o  R a m í rez  Vi go ya  

E c on o mi s ta  

 
 
 
 
 
 

U N I V E R S I D A D  M I L I T A R  N U E V A  G R A N A D A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S 

P R O G R A M A  E C O N O M Í A  
B O GO T Á 

2 0 1 6   
 
 
 



3  

C A M B I O  D E  P A R A D I GM A  E N  L A  T EO R Í A  O R G A N I ZA C I O N A L:  U N A  
M I R A D A  H A C I A  L A  C O M P L E J I D A D   

Autor: Juan Camilo Angarita1 
 
 
 
RESUMEN: En la historia de la teoría administrativa, desde sus comienzos en la revolución 
industrial, ha preponderado la visión no solo dentro de la organización sino en términos generales, 
del ser humano como un agente individualista, inmerso en sistemas cerrados, sin embargo, la época 
actual, demanda del científico nuevas formas de entendimiento encaminadas a una concepción 
holística del ser humano y su entorno. De este modo, en el presente trabajo se identificaron las 
características del pensamiento complejo que permitan establecer un cambio de paradigma en la 
teoría organizativa, a decir por estas características: el caos inmerso en toda actividad humana, la 
no linealidad de los sistemas, la adaptabilidad, el equilibrio y su consecuente desequilibrio 
transformador, y por último, la aplicación de dichos conceptos a las organizaciones humanas, 
específicamente empresariales. 

Evaluados los conceptos del pensamiento complejo, se está en la capacidad de entender con mayor 
precisión, porque es importante llevar a cabo un cambio de paradigma dentro de la administración 
en las organizaciones, teniendo en cuenta, o, dando mayor relevancia al factor humano y su 
capacidad de adaptación al cambio como motor de crecimiento y evolución empresarial. 

 

Palabras claves: teoría administrativa, teoría del caos, complejidad. 
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Hace aproximadamente un millón de años, aparecieron los primeros Homo Sapiens sobre 

la tierra. Desde entonces, el hombre ha buscado la manera de organizarse para, en un principio, 
sobrevivir y con el pasar del tiempo, desarrollarse en comunidad. A lo largo de este proceso de 
autodescubrimiento, el ser humano ha atravesado, como lo demuestra la historia, por “modos de 
producción”  o formas de organización económica y social que según Marx, le han permitido 
superar las circunstancias de su entorno en particular. Se puede mencionar entonces, que ha 
atravesado por la etapa de la comunidad primitiva, donde predominaba la caza y la agricultura, por 
la época esclavista, donde la mano de obra no es propiedad de cada trabajador sino del propietario 
del mismo, posteriormente aconteció la época feudal, donde la tierra estaba concentrada en las 
clases nobles y los vasallos la trabajaban para su propia subsistencia y rendir tributo al 
terrateniente, y por último, se dio la emergencia del sistema capitalista y sus diversas 
manifestaciones. De lo anterior, se infiere que la forma en que el ser humano se ha organizado en 
sus diferentes aspectos, sociales, económicos, políticos y productivos, no solo ha sido fundamental 
sino imperante en el desarrollo de la humanidad. 

 
En el sentido estricto de la palabra,  las organizaciones pueden ser entendidas como 

estructuras sociales diseñadas para lograr metas o fines en común. Fue por medio de estas, que el 
hombre  aprendió a subsistir en medios hostiles de pocas posibilidades para él mismo. Poco a poco 
el ser humando entendió que, en primera instancia debía asociarse para poder sobrevivir, y en 
segunda instancia, ser más eficientes en sus labores diarias.  
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Las organizaciones, desde el punto de vista empresarial, han obedecido a reglas específicas 
gestadas a partir de la revolución industrial, con la producción en masa, sin embargo, con el pasar 
del tiempo y a medida que los sistemas institucionales han cambiado, las organizaciones también 
lo han hecho para poder subsistir. En la actualidad, y más precisamente a partir de finales del siglo 
pasado, debido a cambios estructurales en el ámbito económico, como la globalización del mass 
media, por nombrar solo un factor, se empezó a manejar desde otra perspectiva el ámbito 
organizacional, ya que se generó un ambiente de mayor incertidumbre y “turbulencias” dadas las 
“situaciones con gran número de variables el alto grado de relación entre ellas y su dinámica” 
(Cornejo, 2004). Lo anterior obliga a las organizaciones a tener mayor capacidad adaptativa, por 
medio del aprendizaje organizacional y así poder responder a la “creciente rapidez e 
imprevisibilidad de los cambios en el entorno y, por ende, las consiguientes demandas de 
adaptación.” (Ahumada, 2001). 

 
En consonancia con lo anterior, el propósito del presente ensayo es caracterizar los aportes 

del pensamiento complejo, entendido este como el estudio no determinista ni reduccionista de, 
para este caso, las organizaciones, sino el entendimiento holístico y transdiciplinario de los 
sistemas dados los diversos elementos que componen cada “situación” y el sin fin de conexiones 
que existen entre dichos elementos, a la teoría organizacional. 

 
El trabajo, se desarrollara en orden cronológico de la siguiente manera: en primera instancia la  
Introducción, en la cual se adentrara al lector en las generalidades a trata,  el segundo tema a tratar 
será la Teoría organizacional, en la cual se entrara en la discusión de las diferentes corrientes 
organizacionales, sus principales características, sus ventajas y sus respectivas desventajas, 
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posteriormente, Repensar la teoría organizacional, donde se trataran los aspectos concernientes a 
las ultimas teorías que se han venido gestando dentro de las organizaciones, para continuar con  el 
Pensamiento complejo, en el cual partiendo de las nuevas concepciones en la teoría organizacional, 
se expondrán las principales características de los sistemas complejos a partir de dicho paradigma 
y su relación y avances con la teoría organizacional, en seguida, en la sección Gestión de la 
complejidad, se resaltaran las características que enmarcan a las organizaciones dentro del marco 
de la complejidad u su puesta en marcha como teoría organizacional, para por último, dar una serie 
de conclusiones a partir de la relación de las últimas secciones realizadas. 
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2) TEORÍA ORGANIZACIONAL 
 

Aristóteles atribuía al ser humano la identidad de Zoon Politikon, es decir que este tiene la 
capacidad y necesidad de relacionarse con los otros seres humanos, en otras palabras, asociarse, 
organizarse, en esa época, para consolidar la vida en la Polis. Actualmente es innegable el aspecto 
fundamental de dicha capacidad, ya que por medio de esta, el ser humano ha llegado a niveles de 
evolución nunca pensados, llámese a estos, adelantos científicos de todo tipo. El mundo que  nos 
rodea, por resaltar la capacidad del ser humano a asociarse, es un mundo altamente 
institucionalizado y compuesto de un sin fin de organizaciones, “la vida de las personas depende 
íntimamente de las organizaciones y estas dependen del trabajo de las primeras. En la sociedad 
moderna, las personas nacen, crecen, aprenden, viven, trabajan, se divierten, se relacionan y 
mueren dentro de organizaciones.” (Chiaventano, 2014). 

 
Las organizaciones, como se mencionó en la introducción, son un conjunto de elementos 

humanos, que tienen en común fines, objetivos o metas ubicadas en el mismo espacio y tiempo, 
por lo tanto el estudio del comportamiento humano dentro de estas, como ser individual y 
colectivo, vendría siendo el aspecto más importante a estudiar dentro del análisis organizacional, 
“La Teoría de las Organizaciones es el campo del conocimiento humano que se ocupa del estudio 
de las organizaciones en general. Por su tamaño y por la complejidad de sus operaciones, cuando 
alcanzan una cierta dimensión, las organizaciones necesitan que las administre un conjunto de 
personas estratificadas en diversos niveles jerárquicos que se ocupen de asuntos diferentes. La 
administración no es otra cosa que la dirección racional de las actividades de una organización, 
con o sin fines de lucro.” (Chiaventano, 2014). 
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2.1) Generalidades 

 
A pesar de que existen diversas corrientes que estudian o tienen como objetivo primordial 

el estudio de las organizaciones, llámese teoría organizacional, administración o estudios 
organizacionales, en el presente trabajo se expondrán aquellas vertientes relacionadas con la 
administración de las organizaciones, dado que existe un gran número de material bibliográfico 
generalmente aceptado y bajo el cual, se ha regido el mundo académico,  “A diferencia de lo que 
sucede en las demás disciplinas organizacionales, en la administración han predominado los 
autores cuyo propósito principal, y a menudo único, es desarrollar conocimientos técnicos: 
aquellos que sirvan para administrar las organizaciones, lo cual no debe sorprender, entre otras 
razones, debido a que el nacimiento de esta rama del saber fue motivado por razones prácticas: la 
necesidad de optimizar el aprovechamiento de los recursos empleados principalmente en las 
empresas fabriles en un ambiente de fuerte competencia, las cuales se habían consolidado durante 
la Revolución Industrial como forma de organización fundamental de lo que el marxismo 
denominaría modo de producción capitalista” (Ríos, 2014). 

 

La revolución industrial brindo aspectos fundamentales para lo que se conocería siglos 
después como la administración. Un aspecto clave a mencionar, es el estudio de la productividad 
humana por medio dela investigación, de tal manera que pudiera ser aplicable al nuevo mundo de 
la gran industria que se empezaba a gestar. En términos administrativos, los principales avances 
de la época, que más adelante impactarían directamente a la administración, serian “la división del 
trabajo, el papel del administrador o dueño –que era el coordinador-, la necesidad de establecer la 
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disciplina en la fábrica y la fijación de un horario de trabajo, que comenzó con  14 horas al día y 
más tarde se redujo a 12.” (Reyes, 2004). 

 
De manera general la historia de la administración como la conocemos actualmente, es del 

siglo pasado, y es “resultado histórico e integrado de la contribución acumulada de diversos 
precursores, filósofos, físicos, economistas, estadistas y empresarios que, con el paso del tiempo, 
fueron desarrollando y divulgando, cada uno, obras y teorías en su campo de actividades. Por tanto, 
la administración moderna utiliza conceptos y principios empleados en las Ciencias Matemáticas 
(incluso la estadística), en las Ciencias Humanas (como Psicología, Sociología, Biología, 
Educación, etcétera), en las Ciencias Físicas (como Física, Química^ etcétera), así como en 
Derecho, Ingeniería, Tecnología de la Información, etcétera.” (Chiaventano, 2014). Dentro de las 
principales teorías de la administración, y que se van a relacionar y estudiar en el presente trabajo, 
está la teoría tradicional, dentro de las cuales se encuentra la administración científica y la teoría 
clásica de la administración, a continuación se nombrara el modelo burócrata señalado por Max 
Weber, posterior a este, se estudiara la teoría del comportamiento desarrollada a partir de los 
estudios de dinámica de Kurt Lewin, prosigue el análisis de la teoría de la contingencia, que 
enuncia que las funciones a desarrollar deben ir encaminadas hacia las consecuencias de ellas 
mismas, y por último en esta sección, se estudiarán las teorías contemporáneas emergentes de la 
teoría administrativa. 
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2.2) Historia de la teoría Organizacional 

 

Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, ni las organizaciones ni la administración 
de las mismas, son invenciones del siglo pasado, sino que casi que se puede aludir que nacieron 
junto con el hombre, empero, la administración técnica y empírica de las organizaciones si nace a 
partir del Siglo XX con la famosa administración científica. Es importante relacionar, que para 
llegar a este punto, no solo existió la influencia de la revolución científica, sino que, desde la edad 
antigua se ha venido gestando conocimiento de diferentes tipos: filosófico, religioso, militar y 
científico y que en ese mismo orden cronológico influenciaron la estructura de lo que hoy se 
conoce como administración. 

 
2.2.1) Teoría Tradicional  

 
El marco contextual en que se gesta dicha teoría, segunda mitad del Siglo XIX, se 

caracteriza por el estrepitoso crecimiento industrial con gran número de empresas, así como 
empresas de gran tamaño, lo que indujo al crecimiento del número de asalariados y nacimiento de  
grandes monopolios, especialmente en Norte América. Por la preponderancia de las grandes 
empresas, “surgen condiciones iniciales para el planeamiento de la producción a largo plazo, 
reduciendo la inestabilidad y la improvisación.”. (Chiaventano, 2014). 

 

De la teoría tradicional de la administración se desprenden dos escuelas de pensamiento 
fundamentales para la construcción de la administración tal y como se conoce hoy en día: 



12  

Administración Científica, desarrollada por Frederick Taylor, y la Escuela Clásica, desarrollada 
con Henry Fayol. 

 
La administración científica, nació bajo un nuevo clima industrial posterior a la guerra civil 

norteamericana, donde prevaleció el aumento poblacional y así mismo la demanda de bienes y 
servicios. La oferta por su parte consiguió de cierta manera crecer  al mismo tiempo que lo hacia 
la demanda, mediante el aumento de empresas y de su productividad. Se empezó a hacer notoria 
la separación de clases dentro de la industria, es decir, una clase operativa o mano de obra, y otra 
clase de carácter administrativo, mediante la cual el enfoque de la administración cambio hacia un 
análisis de largo plazo. 

 
Fue Frederick Taylor, aunque no a manera de compendio, quien introdujo, basado en sus 

experiencias, las principales características de la administración científica.  Los aportes de Taylor 
fueron realizados en dos etapas: la primera involucraba una preocupación enfocada hacia los 
operarios y el énfasis en sus labores diarias. Para la época en cuestión, las jornadas laborales eran 
extensas y el sistema de pagos por labor prevalecía. Son entonces, las siguientes, las principales 
características de esta etapa: “1. El objetivo de la administración es pagar salarios altos y tener 
bajos costos unitarios de producción. 2. Para lograr ese objetivo, la administración debe aplicar 
métodos científicos de investigación y experimentación para formular principios y establecer 
procesos estandarizados que permitan el control de las operaciones de producción. 3. Los 
empleados deben ser seleccionados científicamente y llevados a puestos de trabajo donde las 
condiciones laborales sean adecuadas, para que puedan cumplir las normas. 4. Los empleados 
deben ser entrenados científicamente en la ejecución de la tarea para perfeccionar sus aptitudes, 
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de modo que cumplan la producción normal. 5. La administración debe establecer una atmósfera 
de íntima y cordial cooperación con los trabajadores para garantizar la continuidad de este 
ambiente psicológico.” (Chiavetano, 2004). La segunda etapa de los aportes de Taylor a la teoría 
administrativa, comenzó por enunciar los males de las empresas de su época, a decir por estos, la 
holgazanería, el desconocimiento de la gerencia de las rutinas de trabajo y la falta de uniformidad 
de las técnicas empleadas. El trabajo de Taylor se puede simplificar en la siguiente frase: “la mejor 
forma de organización es la que permite medir el esfuerzo individual” (Rivas, 2009) 

 
Dentro de la teoría tradicional, también se debe hacer mención de la escuela clásica de la 

administración introducida por Henry Fayol en 1916. Una de las ideas fundamentales de Fayol, 
era que “toda organización estaba basada en cinco funciones básicas: seguridad, producción, 
contabilidad, comercialización y administración, además de catorce principios que deberían ser 
observados para operar con eficiencia.” (Rivas, 2009). En la teoría clásica, se hace énfasis en la 
organización como un sistema o estructura compuesta por partes más pequeñas  y cuya interacción 
constituye el funcionar de la empresa. Los seis grupos fundamentales que Fayol nombra como 
indispensables en las operaciones de una organización son:  operaciones técnicas; operaciones 
comerciales, operaciones financieras, operaciones de seguridad, operaciones de contabilidad, 
operaciones administrativas; y los catorce principios administrativos enunciados por Fayol son: la 
división del trabajo, el principio de autoridad, el principio de disciplina, el principio de unidad de 
mando, principio de unidad de dirección, principio de la subordinación del interés particular al 
interés general, principio de la remuneración del personal, el principio de jerarquía, el principio de 
orden, el principio de equidad, el principio de estabilidad del personal, el principio de iniciativa y 
el principio de la unión del personal o espíritu de cuerpo. 
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Los dos autores, Taylor y Fayol, son considerados como los padres de la administración 
moderna, dados sus enfoques metodológicos, que desecharon el empirismo arraigado hasta la 
fecha. Sin embargo, a pesar de los grandes aportes, recibió críticas por parte de sus detractores, 
dentro de las que se encuentran, la excesiva simplificación de la teoría a la organización formal 
ignorando la organización informal y los aspectos conductivistas de los trabajadores, también se 
habló de la ausencia de trabajos experimentales suficientemente robustos, que permitieran dar 
sustento a los aportes hechos por sus teóricos, así mismo, el hecho de que se tratara a la 
organización como un sistema cerrado intuyendo o manteniendo el resto de sistemas que lo rodean 
como exógenos. 

 
2.2.2) Modelo Burócrata 

 
El modelo burocrático formalmente pertenece al enfoque estructuralista. La emergencia de 

dicho modelo se dio a mediados del siglo pasado con los aportes realizados desde el campo de la 
sociología, por Max Weber, hacia 1940, que como se puede ver en Chiavetano, 2004, “al inicio 
del siglo XX, Max Weber, un  sociólogo alemán, publicó una bibliografía sobre las grandes 
organizaciones de su época. Les dio el nombre de burocracia y consideró al siglo xx como el siglo 
de las burocracias, pues creía que ésas eran las organizaciones características de una nueva época, 
llena de valores y exigencias nuevas. El surgimiento de las burocracias coincidió con el nacimiento 
del capitalismo, gracias a un sinnúmero de factores, entre los cuales se encuentran la economía del 
tipo monetario, el mercado de mano de obra, el surgimiento del estado nación centralizado y la 
divulgación de la ética protestante”. La teoría burócrata, nace en respuesta a la imposibilidad de 
un sistema universal e integrado de las empresas, ya que los modelos tradicionales eran en exceso 
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deterministas, así mismo, la época exigía del administrador, modelos administrativos mucho más 
definidos, dado el creciente tamaño y complejidad de las empresas, que a su vez, exigía un modelo 
donde se pudieran definir y analizar todas las variables involucradas, como por ejemplo, el 
comportamiento del recurso humano.  

 
Es de resaltar que la teoría burocrática de Weber, se asemeja a los enfoques tradicionales, 

en cuanto a la importancia dada a la eficiencia y a la estructura jerárquica en las organizaciones, 
sin embargo difiere de estas en, en su metodología inductiva, en el aspecto social y económico que 
weber dio a la teoría organizacional, así mismo a la orientación descriptiva y explicativa presentada 
por este autor. Las principales características del modelo weberiano son, según (Rivas, 2009) “que 
las relaciones entre los miembros del grupo son impersonales y están regidas por criterios formales. 
Cada persona actúa de acuerdo a lo que le exige su puesto y no sobre la base de la amistad, la 
relación familiar, la pertenencia a una etnia, religión, raza ―lo que en América Latina se conoce 
como “compadrazgo”―. 2. La división del trabajo y la especialización son requisitos del 
funcionamiento eficaz. Cada puesto tiene definidas sus tareas, y las responsabilidades de 
empleados y directivos son acordes a ellas. En términos del mismo Rivas, “la mejor forma de 
organización es la que tiene reglas claras y racionales, decisiones impersonales y excelencia 
técnica en sus empleados y gestores.” 

 
Dentro de las críticas que recibió el modelo burocrático, el excesivo apego a los 

reglamentos formales, la rigidez que implican las formalidades legales, la impersonalidad en las 
relaciones, los excesos de simbolismo de autoridad y si se piensa en términos modernos, la 
dificultad de atención al cliente, adicionalmente debe pensarse para que tipo de estructura 
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organizacional se va a emplear dado su enfoque, es decir, que este tipo de modelos es 
recomendable únicamente para actividades rutinarias como por ejemplo las fábricas de producción 
en masa. 

 
2.2.3) Teoría del comportamiento 

 
El nacimiento de la teoría del comportamiento, fue un importante avance en cuanto a que 

cambio las prescripciones normativas de las teorías anteriores, donde el énfasis permanece en las 
personas y sus relaciones dentro de las organizaciones. Con los trabajos realizados por Kurt Lewin, 
los trabajos hasta ahora realizados en el ámbito de la psicología y en el individualismo del ser 
humano, pasaron a analizarse de manera social, centrado más hacia el comportamiento 
organizacional, es así como “La Teoría del comportamiento surge en el final de la década de 1940 
con la redefinición total de conceptos administrativos: al criticar las teorías anteriores, el 
conductismo en la administración no solamente reacomoda los enfoques anteriores, amplía su 
contenido y diversifica su naturaleza.”  (Chiavetano, 2004). 

 
Es fundamental resaltar la importancia que la teoría de comportamiento atribuye a los 

procesos decisorios, ya que, según los escritos realizados por Herbert Simon en 1961, la 
organización es un sistema de decisiones, en el que todos se comportan racionalmente sólo en 
relación con un conjunto de información que consiguen obtener sobre sus ambientes. Siguiendo 
con las ideas de Simon, es importante mencionar que son mentes individuales las que en un 
ambiente organizacional toman las decisiones, “toda toma de decisiones aparece determinada por 
las características y límites de la mente individual, así como por los compromisos adquiridos, los 



17  

aprendizajes obtenidos y expectativas, y cada  decisión compromete las futuras decisiones.” 
(Campos, 2004) 

 
Dentro de las críticas realizadas al modelo del comportamiento en la teoría administrativa 

se encuentran el marcado y exagerado enfoque hacia las personas, la extrema psicologización de 
las organizaciones, la falta de modelos prácticos aplicables a la realidad organizacional, “el 
enfoque más descriptivo y menos prescriptivo, la reformulación de la teoría administrativa, sus 
dimensiones bipolares, la relatividad de las teorías de la motivación, la organización como - un 
sistema decisorio y la visión tendenciosa como los aspectos más importantes de esa teoría 
humanista y democrática.” (Chiavetano, 2004). 

 
2.2.4) Teoría de la contingencia. 

 
Hacia mitad del siglo XX las empresas enfrentaban nuevos retos y problemas en las que 

las estructuras predominantes de la época, guiadas por las diferentes escuelas de pensamiento 
administrativo, no podían brindar una suficiente respuesta ni capacidad de adaptación para la 
solución de dichos problemas. Fue entonces cuando las investigaciones realizadas por Lawrenece 
y Thompson en 1969, sobre las organizaciones y su ambiente, condujeron a afirmar que “los 
principales problemas organizacionales son la diferenciación (división en subsistemas), la 
integración (unificación y coordinación de esfuerzos) y que la empresa que más se adapte a las 
características del ambiente, estará más cerca del éxito.” (Chiavetano, 2004). 
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Los resultados de las investigaciones sobre la relación entre la productividad y la aplicación 
de los distintos enfoques administrativos condujeron a, en primera instancia, sentar las bases de la 
teoría de la contingencia y en segunda medida,  a corroborar que la mejor estructura para una 
organización debe contemplar tres aspectos fundamentales: Tecnología, tamaño de la organización 
y ambiente, que entendiendo el termino contingente como “toda variable externa, característica 
ambiental, factor circundante o fuerza influyente que afecta el diseño efectivo de la organización 
y a su comportamiento de forma, en principio no controlable directamente”  (Campos, 1996), 
brinda la noción directa de la teoría contingente. 

 
Las principales críticas realizadas al modelo, se encuentran que dado que nació como 

complemento a la insuficiencia brindad por las teorías anteriores, es demasiado ecléctica y por lo 
tanto, relativista en sus análisis, que siguiendo a (Chavietano, 2004), “En algunos aspectos, parece 
que la Teoría situacional es más una forma relativa de enfrentar el mundo que propiamente una 
teoría administrativa.” 

 
2.2.5) Teorías contemporáneas. 

 
Para comenzar a nombrar  los enfoques modernos que se han venido desarrollando dentro 

de la teoría organizacional, es importante mencionar que la teoría se ha desarrollado a través de 2 
periodos principales, el periodo cartesiano newtoniano, que como en el desarrollo de todas las 
ciencias, se caracterizó por principios deterministas guiados por  el método científico de Isaac 
Newton; el segundo periodo, en la administración se le denomina, el periodo sistémico de la 
administración, que sustituyó el pensamiento reduccionista anterior, por el expansionismo, el 
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pensamiento sintético y teleológico a partir aproximadamente de los años 60 del siglo pasado, y 
que adquirió su mayor importancia e influencia con la teoría del desarrollo organizacional y la 
teoría de la contingencia. 

 
Partiendo de seis hechos fundamentales en la historia de la ciencia en general, el estudio 

contemporáneo de las organizaciones se ha ido moldeando y adaptando haciéndose cada vez más 
complejo y completo. A decir por estos hechos, el darwinismo y su teoría evolutiva, la teoría 
cuántica de principios del siglo pasado, la teoría de la relatividad aplicada por Einstein en 1905, 
los principios de incertidumbre de Heisenberg, la teoría del caos, cuyo pionero fue el climatólogo 
Edgard Lorenz y por último la teoría de la complejidad, instaurada por Ilya Prigogine en 1977. En 
concordancia con los principios anteriores, las empresas actualmente no siguen el patrón de que, 
la más grande es la que predomina sobre el resto, sino aquella, que, inmersa en un mundo cada vez 
más fluctuante, tenga la capacidad de adaptarse al mismo. Así mismo, acuño los cambios de 
variables interpretados desde la teoría cuántica, llamados entonces cambios cuánticos, 
impredecibles, complejos dinámicos y con la capacidad de auto organización (conceptos que más 
adelante se van a profundizar); se adaptaron, a la relatividad de las cosas, donde las nociones de 
tiempo y espacio, no son absolutas, donde en los sistemas físicos –incluidas las organizaciones- 
existen regularidades y patrones inmersos en el caos y el desorden que los gobierna. 

 
2.4) críticas a las teorías clásicas 
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Dentro de las teorías enunciadas en el presente trabajo se han puesto en relieve las críticas 
hacia cada una de estas, sin embargo, es importante tenerlas claras para entender los siguientes 
capítulos del trabajo. 

 
A pesar de que las teorías clásicas han preponderado a lo largo de su historia y de su 

indiscutible aporte a la ciencia administrativa, han sido susceptibles de diversas críticas que, en 
ningún momento, pretendieron demeritar dichos aportes, sino que contribuyen al complemento de 
la misma. 

 
Las críticas de mayor relevancia son aquellos que invitan a pensar en el ser humano como 

máquina, ya que la rigidez de los sistemas administrativos, conjuntamente con la especialización 
excesiva del trabajo conllevan a que la tarea se vuelva operativa sin margen a darle provecho a la 
capacidad creativa del ser humano. Por otro lado, la visión individualista del hombre, ya que en 
ningún momento se analiza como el ser social o Zoon Politikon que es, lo que lo desliga de 
cualquier cualidad y capacidad social de, por ejemplo, cooperatividad y solidaridad, sino que hace 
como se mencionó anteriormente, que sea tomado como una maquina operativa. También es 
importante resaltar que por factores como  la mentalidad de la época, los prejuicios, la falta de 
conocimiento sobre temas organizativos, y la poca experiencia industrial que a la época se había 
tenido, no era posible la emisión de juicios basados en comprobaciones científicas, lo que hacía 
poco creíble, según el método científico, la veracidad de las hipótesis planteadas. Para efectos del 
presente trabajo, es fundamental enunciar que la administración veía a la organización como un 
sistema cerrado, “la administración  científica estudia  la empresas como si  existieran  en el vacío 
o como si fuesen entidades independientes, absolutas y herméticamente cerradas a cualquier 
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influencia de su entorno. Este enfoque de sistema cerrado se caracteriza, como veremos en 
capítulos posteriores, por observar sólo aquello que sucede dentro de la organización sin tener en 
cuenta el entorno en que está situada. El enfoque de sistema cerrado, a abordarlo que ocurre en 
una organización, considera solo algunas variables importantes y omite otras cuya influencia no 
se conoce suficientemente en el conjunto” (Chiavenato, 2014). 

 
Las críticas enunciadas van ligadas principalmente a las teorías clásica y científicas de la 

administración ya que son la piedra angular de las teorías posteriores, que a pesar de sufrir una 
serie de modificaciones conforme a los diferentes entornos  de cada época, los cimientos y 
fundamentos, siguen siendo los mismos. 

 
3)  REPENSAR LA TEORÍA ORGANIZACIONAL. 

 
Desde los primeros estudios y aportes realizados a la teoría organizacional, han pasado 

poco más de 100 años, tiempo durante el cual la teoría ha transcurrido por diferentes metodologías 
y paradigmas, por diversas maneras de enfrentar los problemas concernientes a cada época. Con 
la finalización del siglo pasado, llega la era de la informática, dominada por grandes avances 
revolucionarios en materia tecnológica, aumentando así, el caos informático y la incertidumbre. 
Anteriormente, el enfoque y los esfuerzos  predominantes habían sido dirigidos hacia la 
producción, pero con la llegada de la era de la información, los análisis deben disiparse hacia áreas 
más estratégicas que la operativa, dado que la información y su importancia estratégica 
comenzaron a surgir cuando la competencia se hizo patente, y cada vez más y más productos 
similares se empezaron a generar. Ahora, el enfoque del mundo en general cambio, del capital 
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financiero hegemónico, al capital intelectual, ya que “La nueva riqueza es el conocimiento, el 
recurso organizacional más valioso e importante” (Chiavenato, 2004).  

 
Ahora, los nuevos enfoques administrativos deben ir encaminados por las hazañas de la 

nueva era, “En el último cuarto del Siglo XX, una revolución tecnológica, centrada en torno a la 
información, transformó nuestro modo de pensar, de producir, de consumir, de comerciar, de 
gestionar, de comunicar, de vivir, de morir, de hacer la guerra y de hacer el amor.” (Castells, 2001). 

 
3.1) Cambio de paradigma 

 
Desde el significado propio del concepto, es importante mencionar las cualidades que 

atribuía Thomas Khun en su trabajo sobre la estructura de las revoluciones científicas: “Considero 
a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto 
tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica.”, así los 
enfoques estudiados con anterioridad, pueden llegar a catalogarse como paradigmas que, por 
medio de revoluciones científicas, en la misma línea conceptual de Khun, quien considera “ las 
revoluciones científicas se consideran aquí como aquellos episodios de desarrollo no acumulativo 
en que un antiguo paradigma es reemplazado, completamente o en parte, por otro nuevo 
paradigma”, han dado nacimiento a nuevos paradigmas científicos en el área organizacional. Para 
dar mayor alcance a lo anterior, algunos ejemplos de rupturas en la teoría organizacional son, la 
oposición entre el enfoque mecanicista de la teoría tradicional y el paso a la teoría humanista 
orientados hacia el aspecto más social que había sido suprimido por las teorías clásicas;  con el 
paso del tiempo y los subsecuentes cambios sociales e institucionales, cambiaron también las 
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maneras de administrar, es decir que cada enfoque nuevo, implicada una ruptura paradigmática 
con respecto a la anterior. 

 
Por lo tanto, las nuevas tendencias en la teoría y diseño organizacional, han de venir con 

espíritu revolucionario e instaurarse como nuevos paradigmas, empero, el desarrollo de las mismas 
es relativamente joven. 

 
3.1.1) Porque gestionar el cambio. 

 
Los fenómenos que ahora plantea el nuevo mundo, están impregnados de desorden, de 

aleatoriedad y de incertidumbre, lo que indica que la tarea del administrador ha de ser tratar con 
dichos fenómenos subyacentes de la era informática para aprovecharlos a favor del crecimiento 
organizacional. La forma en que la teoría organizacional debe replantear sus esfuerzos, ha de ser 
aquella, de que en las infinitas conexiones inmersas en el mundo contemporáneo se halle la fórmula 
de aprovechamiento entrópico de la información, de cierto que cada acción ejercida por la 
organización o en términos más específicos, por cada elemento de la misma, llámese a este 
operario, jefe, director o gerente, tiene su respectiva consecuencia. Pero en realidad, está 
capacitada la organización para identificar, medir y controlas dichas consecuencias en un mundo 
cada vez más complejo? “Esto nos invita a reflexionar que si existe un alto contenido de 
incertidumbre en el comportamiento de los sistemas, entonces qué podemos esperar cuando 
administramos a la organización sin ninguna base para tratar de comprender la complejidad 
interna. ¿Realmente somos responsables de nuestros actos como administradores de complejidad 
interna de la organización?” (Cornejo, 2004). 
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La importancia para gestionar el cambio de paradigma radica en la poca certeza que nos 
brindan los modelos tradicionales de gestión empresarial en este mundo cada vez más caótico. Es 
importante y fundamental “Comprender a las organizaciones es un ejercicio que implica a su vez, 
develar la naturaleza del hombre en tanto ser individual como ser colectivo. Las organizaciones 
son nuestro espejo, nos reflejan y nos vemos reflejadas en ellas, y en este proceso construyen su 
identidad y al mismo tiempo nos construimos en y con ellas.”  (Zalazar, 1997). Es precisamente 
por medio del pensamiento complejo, que se puede hacer realidad una visión más holística tanto 
del ser humano como de las organizaciones. 

 
4) PENSAMIENTO COMPLEJO 

 
No es el objetivo principal de esta sección abundar en las especificidades del paradigma de 

la complejidad dada su extensión e importancia en las distintas ciencias, sino resaltar los aspectos 
fundamentales que dan camino al entendimiento de un nuevo paradigma para la teoría 
organizacional.  

 
Con los trabajos pioneros de Ilya Prigogine sobre la termodinámica y específicamente 

sobre la segunda ley y la aceptación de la entropía, a la cual es la medida de distribución aleatoria 
de un sistema, dio inicio el estudio del caos y con el génesis del pensamiento complejo. La 
aceptación de la entropía en el mundo, implica la aceptación deliberada de un mundo, contrario a 
lo reglamentado con paradigmas anteriores, inmerso en desequilibrios de inmensas fluctuaciones 
y por lo tanto de infinitas posibilidades. De la aceptación de estos conceptos, se presenta lo que se 
conoce como pensamiento complejo, que siguiendo los escritos de (Edgar Morin, 2011) “a primera 
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vista la complejidad es un tejido (complexus: lo que esta tejido en conjunto) de constituyentes 
heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar 
con más atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, interacciones, 
retroacciones, determinaciones, azares, que constituyes nuestro mundo fenoménico”. En términos 
generales, la complejidad, -diferente al sinónimo de dificultad-  está relacionada con los análisis 
de tipo holístico, que enmarcan un sin número de variables y conexiones aleatorias en cada 
situación.  

 
4.1) Sistemas complejos 
 

El paradigma de la ciencia determinista que ha influenciado el mundo desde las leyes 
planteadas por Isaac Newton, han visto en el mundo infinidad de sistemas que, para su respectivo 
análisis han reducido cada uno a su mínima expresión mediante el método científico.  

 
A pesar de que existe un amplio debate frente a la manera de enfrentar y analizar los 

sistemas, se ha generado un amplio consenso en el concepto mismo. Es un conjunto de partes 
coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos, como por ejemplo: el ser 
humano es un sistema en el que cada una de sus partes brinda una función específica para el 
funcionamiento del mismo; se traer a colación a (Johansen, 1993) en (Cruz, 2010), “un sistema es 
un grupo de partes y objetos que interactúan y que forman un todo o que se encuentran bajo la 
influencia de fuerzas en alguna relación definida.”. 
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Un sistema complejo difiere de un sistema simple, en que manifiesta un comportamiento 
general, mayor que la suma de sus partes, es decir que, a diferencia del análisis determinista de los 
sistemas, el todo, es más que la suma de sus partes, “Usualmente se le define como una red de 
muchos componentes cuyo comportamiento de agregados da lugar a estructuras en varias escalas 
y patrones de manifestación, cuya dinámica no es posible de inferir de una descripción simplificada 
del sistema” (Ritter, Pérez, 2011).  Los sistemas complejos, por su variedad de elementos y 
conexiones, pueden resultar no predecibles mediante el análisis determinista, ya que, el sistema 
funciona como un sistema global y tiene características diferentes a las de sus partes por separado. 
Dentro de las principales reglas de los sistemas complejos, se pueden nombrar, según (Ritter, 
Pérez, 2011), las siguientes:  

 
 Su comportamiento no dependerá de cuales sean las partes sino de cómo se 

conecten. 
 Su mayor tamaño no significa un mejor funcionamiento y donde cada sistema 

tendrá su tamaño óptimo para funcionar 
 Funciona como un todo con propiedades llamadas “Emergentes” distintas de las 

partes que lo componen 
 Nos lleva más allá de los sucesos del fenómeno para ver los patrones de interacción 

de los elementos y las estructuras que los pudieran producir 
 No se pueden predecir las propiedades del sistema dividiéndolo y analizando sus 

partes. Sólo funcionando el sistema como un todo, podremos conocer cuáles son 
sus propiedades emergentes 

 Todo depende del grado de complejidad dinámica. 
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 Cada parte por pequeña que sea, puede influir en el comportamiento del conjunto. 
 Los sistemas más complejos, presentan mayores vínculos. 

 
La estabilidad del sistema depende de muchos factores, entre ellos el tamaño, cantidad y 

diversidad de los subsistemas, así como del grado de conectividad que exista entre ellos. 
 
La ciencia tradicional examina los sistemas cerrados, ya que minimiza sus relaciones para 

poder analizar su comportamiento. Sin embargo, a partir del pensamiento complejo, se empiezan 
a hacer revisiones de sistemas abiertos, ya que al definir un sistema, implícita y explícitamente se 
está definiendo así mismo su entorno, lo que aumenta el entramado de conexiones, ya no solo 
internas, que por sí solas implicaban una infinidad de posibilidades –dependiendo el sistema- sino 
que ahora se globaliza al análisis de la relación de dicho sistema con su entorno, “esta distinción 
entre sistemas abiertos y cerrados incorpora nuevos elementos de comprensión de los sistemas, 
especialmente en relación con la capacidad de ciertos sistemas para auto organizarse” (Tarride, 
1995) 

 
4.1.1) Caos y complejidad 

 
Etimológicamente, la palabra caos proviene del latín chaos, que en castellano se le atribuye 

a lo impredecible, “el caos se define usualmente en la lengua española como  una condición o 
situación de gran desorden y confusión” (González, 2009). En términos científicos, a lo largo de 
la historia, se ha asociado a estados no periódicos e irregulares, cuyo comportamiento no es 
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predecible y que se manifiestan en algunos sistemas dinámicos de alta sensibilidad a cambios en 
sus estados iniciales. 

 
Fue hasta pasados los años 60 del siglo pasado, cuando la teoría cobro fuerza, gracias a os 

descubrimientos del meteorólogo E. Lorenz y los avances en materia de sistemas, que, gracias a 
su capacidad de cálculo, podrían llevarse a cabo predicciones más robustas sobre sistemas no 
lineales. 

 
Dentro de las características más significativas de los sistemas caóticos son la dependencia 

sensitiva a las condiciones iniciales, la no linealidad en su comportamiento, la complejidad, la 
entropía positiva, y la presencia de un atractor extraño. 

 
El caos surge precisamente cuando la complejidad de las conexiones entre las partículas 

(agentes, relaciones sociales o laborales) hace imposible hallar la causalidad mediante el método 
científico, de los acontecimientos, cuando por medio de las metodologías de análisis tradicionales 
no se logra establecer conexión alguna entre los sucesos, “El desarrollo de la Teoría de Caos, 
emerge en los momentos en los que por el alto nivel de complejidad que guarda los sistemas en 
los que estamos inmersos, es imposible tratar de establecer relaciones causales entre eventos. Al 
igual que las teoría de sistemas suaves y de sistemas vivientes (de las cuales se hablará más 
adelante), los principios de la Teoría de Caos describen el comportamiento dinámico de sistemas 
y no tanto de relaciones causales, lo cual se torna imposible de medir, apoyándonos en esta 
aseveración en el principio de Heisenberg el cual menciona que es imposible establecer la 
velocidad y la trayectoria que sigue una partícula simultáneamente.” (Cornejo, 2004). 
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4.1.2) Sistemas no-lineales 

 
Los sistemas lineales son todos aquellos en los que  por deducción y simplificación se 

puede establecer la relación causa-efecto de su acontecer, así por ejemplo, una línea en el plano 
cartesiano, es la representación por excelencia de los sistemas lineales, sin embargo, cuando un 
sistema no se puede representar mediante una línea y por lo tanto, no es sencillo encontrar la 
relación causal en el sistema, se dice que es un sistema no lineal. 

 
Los estudios e investigaciones realizadas por Newton para comprender los movimientos 

celestes, dieron nacimiento al cálculo y a la interpretación por medio de sistemas lineales, pero, a 
partir de los avances obtenidos por Poincare a finales del siglo XIX, se dio inicio al análisis de 
sistemas dinámicos no lineales, ya que demostró que los métodos hasta entonces empleados, no 
brindaban la solución más acertada a los problemas de perturbaciones, “La física moderna ha 
puesto de manifiesto las limitaciones de la visión mecanicista del mundo, señalando que el 
universo debe verse como una red de relaciones vinculadas entre sí, donde la naturaleza se concibe 
a través de su autoconsistencia, sin estructuras estáticas y su estabilidad es el resultado de un 
equilibrio dinámico, de donde podemos decir que las leyes físicas primarias jamás serán 
descubiertas por una ciencia que intenta fragmentar el mundo en sus constituyentes.” (Ritter, 
Perez, 2012) 

 
4.1.3) Sistemas adaptativos 
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A pesar de que no hay un amplio consenso en la definición estricta del concepto de sistemas 
adaptativos, específicamente complejos, una definición con cierto nivel de reconocimiento es “un 
conjunto de agentes que pueden actuar en paralelo, desarrollar “modelos” de cómo funcionan las 
cosas en su medio y, lo que es más importante, refinar esos modelos mediante el aprendizaje y la 
adaptación” (Holland, 1995) en (Bohorquez, 2014). En términos generales, siguiendo con las ideas 
de (Holland, 1995) en (Bohorquez, 2014), los sistemas adaptativos deben poseer cuatro 
características principalmente:  

 
“1) Están compuestos por una red de agentes altamente interconectados y que actúan en paralelo, 
emergiendo la conducta global coherente del sistema de las conductas cooperativas y competitivas 
de los agentes que lo componen. 
2) Tienen muchos niveles de organización, en donde los agentes de un nivel son los bloques con 
los que se construye el nivel inmediatamente superior 
3) Constantemente realizan predicciones basadas en sus modelos internos acerca del mundo. 
4) Tienen múltiples nichos en los que operar, en los que poder adaptarse, pudiendo con ello 
cambiar de entornos, a fin de optimizar su ajuste con el mismo.” 

 
Así como los ecosistemas o los organismos, las organizaciones pueden adaptarse operando 

como sistemas abiertos que se adaptan a los cambios del entorno y evolucionan para poder 
progresas o sobrevivir. El proceso de adaptación genera un número mayor de interconexiones entre 
un mayor número de agentes, permitiendo así que el equilibrio que hasta antes del proceso de 
adaptación se había mantenido, mute hacia el desequilibrio, que, en la teoría tradicional de la 
administración, no se había contemplado por conceptualización metodológico. 
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4.1.4) Equilibrio y desequilibrio 
 
“El orden o estado de equilibrio en el campo de la estética se le atribuye a aquellos sistemas 

estructurales con base en un arreglo simple y homogéneo de las partes que lo integran, Mientras 
que en el campo de la termodinámica orden se refiere a arreglo complejo y heterogéneo de las 
partes que integran un sistema”. (Cesaraman, 1992), por su parte, el caos, en términos tradicionales 
de la ciencia determinista es lo contrario al orden, la ausencia del mismo. Para el pensamiento 
complejo, el orden y el caos no son excluyentes ni contrarios, son un complemento indispensable, 
ya que sin caos no se podría dar un orden y sin el orden no se podría llegar al caos, “la complejidad 
de la relación orden/desorden/organización surge, entonces, cuando se constata empíricamente que 
fenómenos desordenados son necesarios en ciertas condiciones, en ciertos casos, para la 
producción de fenómenos organizados, los cuales contribuyen al incremento del orden. (Moran, 
1990). 

 
4.2) La organización compleja 

 
A lo largo del índice anterior se definieron los diferentes conceptos y características de los 

sistemas complejos, ahora, se dispondrá a realizar un análisis de las estructuras y acciones que las 
empresas deben emprender para llevar a cabo una gestión del caos eficiente y coherente con las 
características del entendimiento de los sistemas complejos. 
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La organización como sistema complejo entonces posee cada una de las características 
enunciadas a lo largo del módulo de complejidad, no linealidad, adaptabilidad equilibrios y 
desequilibrios, etc,  y en tal sentido, dicho sistema, vive en constante auto revisión, autoaprendizaje 
y auto organización, dadas las características cambiantes del sistema que lo rodea, y como 
consecuencia, de los diferentes impulsos externos, (relaciones), las relaciones de los individuos al 
interior de la compañía aumentan, generando un mayor nivel de complejidad organizacional. 

 
A partir del pensamiento complejo y la teoría del caos, la organización debe ser vista como 

un sistema con las características enunciadas, cuyo tratamiento o gestión debe ir ligado a dichas 
características y no más, circunscribiendo la gestión organizacional a normas y leyes rígidos que 
impiden la creatividad y sesgan las capacidades del factor humano en la ejecución de labores de 
diferente tipo. 

 
4.2.1) La organización y el desequilibrio 

 
Las organizaciones, para su funcionamiento, mantienen reglas y patrones preestablecidos 

según los procesos de las mismas, sin embargo, según los estudios realizados en el Santa fe 
Institute, principalmente por (Gell-man,1994) en (Bohorquez, 2014), encuentran que “los modelos 
internos se encuentran a su vez conformados por reglas que pueden evolucionar o no con el tiempo, 
resaltando que estas no necesariamente determinan el comportamiento de un individuo, tal como 
se ha evidenciado a través de la aplicación las teorías institucionalistas”, de lo anterior, se puede 
deducir que las reglas no gobiernan las acciones de los agentes, es decir que las reglas pueden 
variar sin afectar el comportamiento y el comportamiento puede variar a su vez sin afectar las 
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reglas, “Así, aun cuando se tenga el detalle suficiente de las condiciones iniciales y las reglas del 
sistema, las novedades son permanentes y, por ende, los comportamientos predecibles se dificultan 
(Holland, 1998), lo que conlleva a que el comportamiento o las relaciones dentro de la 
organización permanezcan cambiantes entre el equilibrio u orden y desequilibrio o caos entrópico. 

 
4.2.2 La organización en ambientes no lineales 
 

Las organizaciones, al ser representaciones de los sistemas sociales, poseen la característica 
de sistemas dinámicos no lineales, ya que se construyen y se desarrollan con base en una serie de 
relaciones complejas entre las personas, los materiales y la tecnología. Las teorías clásicas de la 
administración, han mantenido el estudio de las organizaciones de manera lineal, por medio de los 
principios de planificación, organización, y control, es decir, que la estructura de los análisis 
siempre se ha llevado de manera lineal, causa y efecto, sin embargo, teniendo en cuenta que las 
organizaciones son sistemas no lineales, estos enfoques deben cambiar y adaptarse a los retos que 
imponen la nueva era cibernética. 

 
5) GESTIÓN DE LA COMPLEJIDAD 

 
 El principal factor de producción de la empresa ha sido históricamente, el capital, y la 

función gerencial a lo largo de todas las diferentes corrientes administrativas, se basó en  analizar 
y maximizar dicho factor para encontrar el punto que generara mayores utilidades para la empresa, 
fue así, como gracias a la revolución industrial y su impacto en la gran industria por la producción 
a gran escala, se empezó a gestionar el tratamiento del capital como el factor más importante en 
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las organizaciones; empero, en la actualidad, el enfoque ha ido cambiando, y de hecho, debido a 
la masificación de la información por el desarrollo estrepitoso de la tecnología, el recurso humano 
juega y debe jugar un papel fundamental en las estrategias de cada organización, así como lo 
manifiesta (Pidal, 2009) “Tradicionalmente, la mayor preocupación de las empresas consiste en 
cómo asignar su activo principal: el capital. Hoy el conocimiento reemplaza al capital y pasa a ser 
el recurso crítico de la empresa. Por eso la dirección de la empresa se enfrenta al reto de crear una 
organización que pueda construir procesos para generar, integrar y apalancar los recursos más 
importantes, sus conocimientos y capacidades”. El caos, desequilibrio o desorden que genera un 
pequeño cambio en las condiciones iniciales, como se ha mencionado a lo largo del trabajo, 
promueve un nuevo estado de equilibrio, dentro del cual, se genera un nuevo proceso de creación 
y de auto organización de los componentes. Es así como, la capacidad de adaptación del ser 
humano, lo cataloga como el principal factor productivo y estratégico de las organizaciones 
actualmente. 

 
La teoría del caos, explica la relación existente entre orden y desorden, equilibrio y 

desequilibrio, donde un primer estado, llamado orden o equilibrio, es un periodo de uniformidad, 
donde las leyes, normas y/o conductas no son alterada y se rigen por su estado inicial, sin embargo,  
cuando ocurre un suceso inesperado que altera las condiciones iniciales del diario vivir de la 
organización, entra un periodo de ciclos, de turbulencia y de caos que, tras un proceso de auto 
organización en torno a un atractor, da como resultado un estado de nuevo de equilibrio, “Este 
status final no es estático, es un proceso dinámico que se organiza a sí mismo, corresponde al punto 
más alto de cambio de información, donde ocurre la creatividad, la innovación, y el desarrollo del 
sistema.” (Pidal, 2009). 
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La teoría del caos y el pensamiento complejo atribuyen al factor humano el mayor 
componente con  la capacidad de evolución y adaptación a condiciones cambiantes, por lo cual, 
dentro de las organizaciones, debe existir un sistema organizativo flexible, que permita la 
adaptación de los factores (especialmente el humano) a cambios en los estados iniciales de la 
organización, y dejar de cierta manera, los esquemas de estructura-proceso, predominantes en las 
teorías tradicionales de la administración, ya que, “si la organización crea reglas de juego donde 
hay centralización de decisiones y no se tiene confianza  en la iniciativa del personal, entonces 
emergerá el ecosistema de autómatas. Seres sin la capacidad de pensar,  solo con la consigna de  
hacer su trabajo y marcharse a casa” (Cornejo, 2004). 

 
Los diferentes autores que han investigado y tratado sobre el tema de la teoría del caos y la 

complejidad, manifiestan que el punto principal de partida es generar una meta clara en común, y 
atribuir al personal la libertad de actuar para el cumplimiento de dicho fin, que adicionalmente a 
generar retroalimentación, auto organización y evolución, es parte esencial para acabar con las 
principales problemas de las organizaciones contemporáneas: conflictos de intereses, 
desmotivación, y falta de interés en la mejora, de hecho la gestión debería ir guiada a una dirección 
general dejando de lado los detalles, es decir que la dirección fija unos objetivos deseables y delega 
la consecución de los mismos a cada área, de manera tal que se acaba la rigidez del sistema, 
incentivando a la creatividad de cada área y de su personal, para lo anterior es importante que la 
dirección ceda o relegue el control sobre la organización a distintos niveles y sea tolerante a los 
errores implícitos en los procesos de aprendizajes internos, en palabras de Edward Deci, “si se 
controla  a la gente, que es, presionarlos a que se comporten  en patrones particulares, disminuye 
su sentimiento de auto-determinación, así que debemos de darles opciones sobre cómo 
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comportarse para ayudarlos a mejorar” y agrega el autor, “Siempre se ha dicho que la gente 
necesita ser controlada más, que necesita decírseles qué hacer y mantener control sobre lo que 
hacen. Pero nada en estos experimentos (sobre autonomía personal) ha dado crédito a esa visión 
como típica de la condición de la vida. Claro, establecer límites es importante, como veremos, pero 
un excesivo énfasis en control y disciplina parece estar fuera de lugar. Representa desmeritar la 
imagen de la experiencia humana, pero su principal función tal vez sea la de proveer a cierta gente 
una clara racionalización para ejercer poder sobre otros. Proveer opciones, en el amplio sentido 
del término, es un rasgo central para el soporte de la autonomía personal. Es entonces importante 
que personas en posición de autoridad comiencen a considerar cómo proveer la oportunidad de 
generar más opciones a su gente". 

 
De manera fundamental para el buen funcionamiento de dicha propuesta, este tipo de 

procesos deben ir acompañados de responsabilidad personal hacia el compromiso y la ejecución 
de cada labor a realizar, en otras palabras, si no existe el compromiso personal a responsabilizarse 
de las acciones realizadas para la obtención de las metas propuestas, el resultado será el fracaso 
del sistema. 

 
De lo expuesto en el presente capitulo, se dan las principales características que la 

organización debería adoptar para afrontar con mayor eficiencia y productividad la gestión diaria 
en un ambiente de mayor incertidumbre y relaciones complejas con el y en el entorno, por lo cual, 
se hace imperante pensar en un cambio de paradigma enfocado hacia las mayores oportunidades y 
mayor aprovechamiento del capital humano conforme a su capacidad de adaptabilidad y 
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creatividad, dado que son estos factores, los que permiten a las organizaciones adaptarse a los 
diferentes ambientes en que se ven y se puedan ver expuestas. 

 
6) CONCLUSIONES 

 
El entendimiento del caos y del pensamiento complejo permiten ampliar el espectro 

científico predominante hasta el momento, donde el ser humano es un ser individual 
(organizacionalmente hablando) al cual se le debe controlar rigurosamente para prevenir la 
existencia de caos, o eventos no esperados. El caos, el desorden y la incertidumbre, son 
propiedades inherentes a las organizaciones, y permiten por un lado, la evolución de la misma 
según las coyunturas que el entorno le plantee, y por otro, le permite robustecer los procesos 
internos en pro del mejor funcionamiento. 

 
El objetivo central de presente trabajo era identificar las características del pensamiento 

complejo, que permitieran el cambio de paradigma en la teoría organizacional. Dichas 
características conciben a la organización como un sistema abierto, no lineal, con tendencia al 
caos, es decir, con un constante movimiento evolutivo de equilibrio y orden a caos y desorden, 
cuyo actor principal, dadas sus capacidades adaptativas y creativas es el recurso humano. Por lo 
anterior, el cambio de paradigma implica el cambio de mentalidad gerencial de un sistema 
estructurado por procesos cerrados dentro de la empresa, donde el ser humano es relegado por el 
rol de las maquinas o incluso siendo el ser humano una maquina operativa, por un sistema más 
humanista, flexible y abierto que permita el intercambio de información interna para el 
autoconocimiento y retroalimentación de la empresa, que permita así mismo el desarrollo de las 
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actitudes y aptitudes humanas inherentes a la capacidad creativa del mismo; un sistema que no esté 
basado en los fuertes procesos de control internos a los que se someten las organizaciones 
actualmente, sino a procesos que tengan en cuentan las curvas de aprendizaje del personal. Así 
mismo, el cambio de paradigma debe implicar un cambio en la mentalidad social, ya que implica 
una mayor responsabilidad individual dentro de las organizaciones por las diferentes libertades 
que se le otorgan. 
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