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Ho lis mo y com ple ji dad
en las or ga ni za cio nes:
un bi no mio ine vi ta ble
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Re su men

Des de tiem pos le ja nos, en que el fa mo so fi ló so fo grie go Aris tó te les se-
ña la ra “el todo es ma yor que la suma de sus par tes”, son mu chos los as pec tos en
los cua les esta má xi ma ha in flui do. Po de mos ci tar: la 1° y 2° le yes de la ter mo di ná-
mi ca, así como el de sa rro llo de la cien cia y la fi lo so fía, du ran te el si glo XX, la Teo-
ría de Sis te mas, la Teo ría Crí ti ca, la Es cue la Ges talt, y el pa ra dig ma de la com ple ji-
dad del fi ló so fo Edgar Mo rín, to das de al gu na for ma, han es ta do ge ne ran do una
nue va vi sión ho lís ti ca or ga ni za cio nal, con si de ran do que los pro ce sos eco nó mi cos,
so cia les, cul tu ra les, son su ma men te com ple jos, por tan to, no de ben ob ser var se
des de una sola pers pec ti va. Este ar tí cu lo pre ten de ha cer un aná li sis su per fi cial del
ho lis mo y la com ple ji dad, a fin de de ter mi nar su im pac to en las or ga ni za cio nes.
Pa la bras cla ve: fi lo so fía, ho lis mo, ho lís ti ca, com ple ji dad, or ga ni za ción.
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Holism and Complexity in Organizations:
an Unavoidable Binomial

Abs tract

Since an cient times, when the fa mous Greek phi loso pher, Ar is totle,
pointed out that “the whole is greater than the sum of its parts,” there have
been many ar eas in which this maxi mum has had in flu ence. The 1st and 2nd
laws of ther mo dy nam ics, as well as the de vel op ment of sci ence and phi loso phy
in the twen ti eth cen tury, Sys tems The ory, Criti cal The ory, the Ge stalt School,
and the para digm of com plex ity pro posed by the phi loso pher, Ed gar Morin,
have all, in some way, been gen er at ing a new ho lis tic or gan iza tional vi sion.
Con sid er ing that eco nomic, so cial and cul tural pro cesses are highly com plex,
they must not be per ceived from a sin gle per spec tive. This ar ti cle aims to make
a su per fi cial analy sis of ho lism and com plex ity in or der to de ter mine its im pact
on or gani za tions.
Key words: philosophy, holism, holistic, complexity, organization.

In tro duc ción

Des de fi na les de la dé ca da de los se sen ta, cuan do se hizo po pu lar la
cé le bre fra se del no me nos re co no ci do fi ló so fo ca na dien se Marshall
McLuhan “al dea glo bal”, el tema de la glo ba li za ción y su in fluen cia en to-
das las áreas de pre sen cia de la raza hu ma na, no se ha de te ni do.

Sin em bar go, las or ga ni za cio nes han sido afec ta das por va rios fren-
tes mu cho an tes de esta si tua ción. En el 300 a.C., Aris tó te les afir ma ba “el
todo es ma yor que la suma de sus par tes”. En los al bo res del si glo XX, la
es cue la Ges talt de fen día la te sis de que el pro ce so de per cep ción debe ser
ho lís ti co, pues el ce re bro tien de a jun tar lo que está frac cio na do, pu dién-
do se con si de rar como un an te ce den te al ho lis mo en las or ga ni za cio nes.

De igual ma ne ra, la Teo ría Crí ti ca, si glo XX, es ta ble cía que toda de ci-
sión de bía pro ve nir de un pro ce so crí ti co de re fle xión so bre las con se cuen-
cias fu tu ras. Mu cho an tes de esta afir ma ción, en el si glo XVIII, se pos tu la-
ban las le yes de la Ter mo di ná mi ca, que aun que re gu lan pro ce sos fí si cos, se
adap tan a las rea li da des or ga ni za cio na les por ana lo gía, e in tro du je ron tér-
mi nos como la en tro pía, o ten den cia al de sor den, apli ca ble a las or ga ni za-
cio nes para se ña lar as pec tos que im pi den lo grar o cul mi nar el tra ba jo.
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Más re cien te men te, se ha te ni do la in fluen cia del pa ra dig ma de la
com ple ji dad, que pro po ne el pen sa mien to com ple jo, re to man do la teo ría
de sis te mas, pero re for zán do la con la ne ce si dad de va lo rar tam bién las
par tes del todo, por con si guien te, en todo sis te ma, es con ve nien te ana li-
zar o vi sua li zar los pro ble mas des de las pers pec ti vas in tra, trans y mul ti-
dis ci pli na ria.

En este ar tí cu lo se de sa rro lla rán, con más de ta lle, cada uno de los
even tos con si de ra dos an te ce den tes del ho lis mo y la com ple ji dad en las
or ga ni za cio nes, to man do en cuen ta, sus con se cuen cias en los pro ce sos
de ges tión que en ellas se des plie gan.

El ho lis mo en la his to ria

El Ho lis mo o la Ho lís ti ca, como tam bién se le co no ce, ha es ta do pre-
sen te en el de sa rro llo del pen sa mien to des de tiem pos in me mo ria les. Los
fi ló so fos grie gos, siem pre tu vie ron una vi sión ho lis ta, glo bal, uni ver sal
de los fe nó me nos, que lue go de ri va ron ha cia pro ce sos sen ci llos más fá ci-
les de com pren der. De he cho, el fun da men to de to ta li dad (ho lis mo),
como lo he mos ve ni do se ña lan do, fue pro pues to por el fi ló so fo grie go
Aris tó te les quien vi vió en tre el 384 y 322 a.C., con su cé le bre fra se: “el
todo es ma yor que la suma de sus par tes”.

Dada la im por tan cia de este en fo que, so bre todo en mo men tos en
que el pa ra dig ma de la mo der ni dad está sien do sus ti tui do por el de la
Post mo der ni dad, es im por tan te, para el mun do de la ge ren cia, ubi car se
en el con tex to y com pren der las im pli ca cio nes que es tas re fle xio nes fi lo-
só fi cas pue den oca sio nar para com pren der, des ci frar, con tro lar y me jo rar
los pro ce sos or ga ni za cio na les en el nue vo mi le nio.

A con ti nua ción, se men cio na rán y abor da rán, más como un acer ca-
mien to que como pro fun di za ción epis te mo ló gi ca, al gu nos en fo ques y teo-
rías, cuya in fluen cia en la Ho lís ti ca, en al gu nos as pec tos, ha sido de ci si va.

El ho lis mo y sus an te ce den tes

El Ho lis mo “Como doc tri na epis te mo ló gi ca con si de ra que una rea-
li dad com ple ja no se re du ce a la suma de sus ele men tos, sino que cons ti-
tu ye un sis te ma glo bal re gi do por le yes” (Dic cio na rio Es pa sa,
2005:6002). El Ho lis mo es afec ta do por la Teo ría de Sis te mas, Teo ría del
Caos, y la Fe no me no lo gía de Mo rín; sin em bar go, es im por tan te re se ñar
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la exis ten cia de otros an te ce den tes del ho lis mo, los cua les se rán con si de-
ra dos en este es tu dio.

Tam bién es per ti nen te men cio nar, para ubi car en su con tex to el
tema, la opo si ción abier ta del Ho lis mo a la pos tu ra ato mis ta, em pe ña da
en ver cada par te del todo por se pa ra do, para pos te rior men te com pren-
der las re la cio nes exis ten tes en tre esas par tes.

La es cue la psi co ló gi ca Ges talt

La Ges talt es una es cue la de psi co lo gía, sur gi da en Ale ma nia en la
pri ma ve ra de 1910, se de di có prin ci pal men te al es tu dio de la per cep ción.
Fren te al aso cia cio nis mo im pe ran te en esa épo ca, la es cue la Ges talt pos-
tu la ba que las imá ge nes son per ci bi das en su to ta li dad, no como mera
suma de sus par tes cons ti tu ti vas. La pa la bra pro vie ne del ale mán, Ges-
talt, que aun que no tie ne tra duc ción di rec ta al cas te lla no, sue le sig ni fi car
“for ma”, “to ta li dad”, “con fi gu ra ción”. Sos tie ne este en fo que, que la for-
ma de cual quier cosa está cons ti tui da por una “fi gu ra” y un “fon do”.

El en fo que de la Ges talt tam bién es ho lís ti co, es de cir, per ci be a los
ob je tos y a los se res vi vos como to ta li da des; nada es im por tan te ais la do.
Los psi có lo gos de la Ges talt con si de ran que la re so lu ción de pro ble mas
no se li mi ta al em pleo me cá ni co de la ex pe rien cia pa sa da (pen sa mien to
re pro duc ti vo), su po ne la gé ne sis de algo nue vo no mi mé ti co. Ese “algo
nue vo” es una ges tal ten o con fi gu ra ción per cep ti va al can za da brus ca-
men te o por in sight. “La pre mi sa bá si ca de la psi co lo gía de la Ges talt es
que la na tu ra le za hu ma na se or ga ni za en for mas o to ta li da des y es vi ven-
cia da por el in di vi duo es es tos tér mi nos” (Perls et al, 2013:08)

Ha cia 1910, los in ves ti ga do res ale ma nes Max Wer the i mer,
Wolfgang Köhler y Kurt Koffka (pre cur so res de la Ges talt), re cha za ron el
sis te ma de aná li sis que pre do mi na ba en la psi co lo gía de prin ci pios de si-
glo. Este mo de lo les per mi tió es tu diar la per cep ción en tér mi nos dis tin-
tos al me ca ni cis mo ato mis ta de los aso cia cio nis tas. Los psi có lo gos ges tal-
tis tas, des cu brie ron que la per cep ción es in flui da por el con tex to y la con-
fi gu ra ción de los ele men tos per ci bi dos; las par tes de ri van de su na tu ra le-
za y su sen ti do glo bal, y no pue den ser di so cia dos del con jun to, fue ra de
él, pier den todo su sig ni fi ca do.
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La teo ría crí ti ca (es cue la de Fran kfurt)

En el año 1923, sur gió un mo vi mien to fi lo só fi co y so cio ló gi co, aso-
cia do con el Ins ti tu to de In ves ti ga ción So cial de la Uni ver si dad de Fran-
kfurt del Main, co no ci do como “Es cue la de Fran kfurt”. En tre los más
gran des ba luar tes de la Es cue la de Fran kfurt se en cuen tra Mark Horkhe i-
mer, pri mer di rec tor del Ins ti tu to en el año 1930, quien pro pon dría la
“Teo ría Crí ti ca”, la cual sos te nía que to das las doc tri nas de bían so me ter-
se a la crí ti ca y de bían ana li zar se de ta lla da men te los orí ge nes de las teo-
rías en los pro ce sos so cia les, sin dar les de in me dia to acep ta ción, como
ha cían los em pi ris tas y po si ti vis tas.

La re se ña de la Teo ría Crí ti ca como an te ce den te del ho lis mo, se
debe a que tam bién pro pen de esta teo ría, el so me ti mien to a crí ti ca por
par te del ser hu ma no de todo cuan to le ro dea, an tes de con si de rar lo con-
ve nien te o des fa vo ra ble, sólo por que otros así lo han de ter mi na do. Esta
teo ría, cuen ta tam bién con el apo yo de uno de los más gran des fi ló so fos
del si glo XX, aún vivo, el so ció lo go ale mán Jür gen Ha ber mas.

La teo ría ge ne ral de sis te mas

La Si ner gia es otro tér mi no re la cio na do con el ho lis mo, sur gi da de la
Teo ría Ge ne ral de Sis te mas (TGS), de fi ni da como: “com bi na ción fa vo ra-
ble de di ver sas ac cio nes en ca mi na das a lo grar un mis mo efec to con eco-
no mía de me dios”, (En ci clo pe dia Vi sor, 1999).

El tér mi no si ner gia, in te gran te im por tan te de la Teo ría de Sis te mas
plan tea da en 1925 por Lud wig Von Ber ta lanffy, ha te ni do una gran in-
fluen cia en la ho lís ti ca, pues, se gún ex pli ca el au tor, si al ana li zar por se-
pa ra do una par te de un todo, no es po si ble es ta ble cer la re la ción con
aquel, en ton ces se con clu ye de que se tra ta de un ob je to si nér gi co, es de-
cir, no es po si ble com pren der lo sino en su con tex to to tal.

La (TGS), se fun da men ta, en tres pre mi sas bá si cas: (a) Los sis te mas
exis ten den tro de sis te mas: es de cir, que siem pre, por com ple jo que un
sis te ma sea, es ta rá for man do par te de otro ma yor. (b) Los sis te mas son
abier tos: por que no es po si ble con ce bir la in fluen cia del am bien te ex ter-
no, que con si de ra la teo ría en un sis te ma ce rra do y (c) Las fun cio nes de
un sis te ma de pen den de su es truc tu ra: mien tras más com ple ja la es truc-
tu ra, más com ple jos los pro ce sos que se de sa rro llan en ellas.
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En es tas pre mi sas pue den evi den ciar se las rea li da des con las cua les
debe li diar toda or ga ni za ción que goce de al gún tipo de com ple ji dad en
su es truc tu ra, por lo tan to, se pone de ma ni fies to la ne ce si dad de va lo rar
la uti li dad de la TGS en el aná li sis y com pren sión de los com ple jos pro ce-
sos or ga ni za cio na les.

La teo ría del caos

La Teo ría del Caos, por su par te, más que a de sor den o anar quía, se
re fie re a las po si bi li da des abier tas de la ocu rren cia de nue vos even tos, si-
ner gias, in te rac cio nes, dado el ca rác ter com ple jo, cam bian te y ac ti vo de
los com po nen tes de un todo. La exis ten cia del caos per mi te la ge ne ra ción
de nue vas ideas, ex pe rien cias, des cu bri mien tos, que ser vi rán para una
com pren sión ma yor de múl ti ples ver tien tes. Es de fi ni da como; la “hi pó-
te sis ma te má ti ca se gún la cual los sis te mas so me ti dos a le yes pre ci sas y
sim ples se com por tan a ve ces de ma ne ra alea to ria (irre gu lar e im pre de ci-
ble)” (En ci clo pe dia His pá ni ca, 1993:178).

Esta teo ría ha sido uti li za da para ex pli car fe nó me nos tan di sí mi les
como los at mos fé ri cos, te lú ri cos, bur sá ti les e in clu so as tro nó mi cos, por
su im pre dic ti bi li dad. Es po si ble in fe rir en ton ces que, a pe sar de lo “pre de-
ci bles” que pue den ser los pro ce sos or ga ni za cio na les, siem pre exis te la
po si bi li dad de que algo se sal ga de con trol, ge ne ran do si tua cio nes tan im-
pre vis tas como ines pe ra das, por que el com por ta mien to de la or ga ni za-
ción de pen de del com por ta mien to de sus miem bros, y la con duc ta de los
in di vi duos, no siem pre es pre de ci ble o con tro la ble.

La teo ría del caos, pa re cie ra el an te ce den te for mal de las 3 le yes de
Mur phy, co no ci das co lo quial men te como “cro no lo gía del de sas tre”, se-
ña lan do, que: (a) “nada es tan sen ci llo como pa re ce”, (b) “todo tar da más
de lo que se cree” y (c) “si hay una mí ni ma po si bi li dad de que algo fa lle,
fa lla rá”.

Por todo lo an te rior, pue de re co no cer se la in fluen cia y la uti li dad de
la Teo ría del caos y de las le yes de Mur phy, en el aná li sis y com pren sión
de los pro ce sos or ga ni za cio na les, por que, pre ci sa men te, lo fun da men tal
del pro ce so ad mi nis tra ti vo, es la pla ni fi ca ción, debe pre ver es ce na rios en
los cua les, lo que haya sido pro nos ti ca do que ocu rra, real men te no se dé,
obli gan do con esto a la or ga ni za ción a un con ti nuo vi gi lar y re in ven tar
los pro ce sos, para no caer en la ob so les cen cia, la ino pe ra ti vi dad y en la
ine fi cien cia.
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Res pec to a la uti li dad de la teo ría del caos en las or ga ni za cio nes, Cor-
ne jo, (2004:4/15) se ña la: “…en un mun do don de ya no es po si ble en ten der
fe nó me nos en fun ción de re la cio nes cau sa les, se re quie re de me jo res pos-
tu la dos que ex pli quen lo que su ce de en mo de los que per mi tan pre de cir es-
ce na rios y con duc tas con me jo res apro xi ma cio nes a la rea li dad”.

Pri me ra y se gun da ley de la ter mo di ná mi ca

Con el Ho lis mo, tam bién han sido re la cio na das la 1° y 2° le yes de la
Ter mo di ná mi ca. La pri me ra de ellas, lla ma da Ley de la con ser va ción de la
ener gía o de la masa, se fun da men ta en la má xi ma del quí mi co fran cés
An toi ne La voi sier, quien en el Si glo XVIII ex pre só: “la ener gía ni se crea
ni se des tru ye, sólo se trans for ma”.

La 2° Ley de la ter mo di ná mi ca por su par te, mar ca el sen ti do en el
cual de ben ocu rrir los pro ce sos y la im po si bi li dad de que ocu rran en sen ti-
do con tra rio. Tam bién se ña la la im po si bi li dad de con ver tir toda la ener gía
de un tipo en otra, sin in cu rrir en pér di das, es de cir, que en la trans for ma-
ción de la Pri me ra ley ci ta da, siem pre ha brá pér di da de ener gía.

En esta se gun da ley se in tro du jo el tér mi no “En tro pía” por el in ge-
nie ro fran cés R. J. Clau sius a me dia dos del si glo XIX, en ten di da des de el
pun to de vis ta de la fí si ca como: “la fun ción ter mo di ná mi ca que mide el
es ta do de de sor den mo le cu lar de un sis te ma, y tam bién la irre ver si bi li dad
de un pro ce so”, (Dic cio na rio Es pa sa, 2005, p. 4252). Sin em bar go, a pe sar
de lo se ña la do en la 2° ley de la ter mo di ná mi ca, se gún Pan cor bo
(2011:75): “No todo es o ha de ser en tró pi co y caó ti co, o in cog nos ci ble”.

Adap ta do al ám bi to ge ren cial, el tér mi no “en tro pía”, ha sido en ten-
di do como la ener gía ne ga ti va que en tor pe ce la eje cu ción del tra ba jo; o la
ener gía que per mi te la ten den cia al de sor den o de sor ga ni za ción pro pia
del tra ba jo. A ma yor en tro pía, ma yor ten den cia al de sor den, por eso,
cuan do la na tu ra le za de un fe nó me no per mi te re ver tir sus con se cuen cias
(pro ce so re ver si ble), se ha bla de en tro pía cero. Por el con tra rio, cuan do
los pro ce sos son irre ver si bles, la en tro pía au men ta has ta lle gar a un pun-
to má xi mo, en el cual se con si de ra que el sis te ma ob tie ne su ba lan ce, sin
em bar go, aun que en ese pun to la en tro pía no pue da au men tar más, tam-
po co pue de dis mi nuir.

Den tro de las or ga ni za cio nes, por es tar con for ma das por per so nas,
con si de ra das, des de todo pun to de vis ta, com ple jas, con flic ti vas, úni cas
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y ori gi na les, es, no so la men te po si ble, sino fre cuen te, que ocu rran si tua cio-
nes, las cua les, de no ser ma ne ja das con la de bi da me su ra y pon de ra ción,
pue den con ver tir se en en tró pi cas, o sea, en ge ne ra do ras de de sor den y con-
su mir una gran par te de las ener gías or ga ni za cio na les, ori gi nal men te des ti-
na das a ac cio nes pro duc ti vas, en la re so lu ción de con flic tos sis té mi cos.

Pa ra dig ma de la com ple ji dad

Se gún Chiappe (2009), com ple ji dad sig ni fi ca: “la emer gen cia de
pro ce sos, he chos u ob je tos mul ti di men sio na les, mul ti rre fe ren cia les, in-
te rac ti vos (re troac ti vos y re cur si vos) con com po nen tes de alea to rie dad,
azar e in de ter mi na ción, que con for man en su aprehen sión gra dos irre-
duc ti bles de in cer ti dum bre”.

No pue de abor dar se el tema del ho lis mo, sin con si de rar las re fle xio-
nes so bre el pa ra dig ma de la com ple ji dad de Edgar Mo rin, pro pues ta que
in clu ye el aná li sis, tan to de lo par ti cu lar como de lo glo bal. Este au tor, re-
co no ce los be ne fi cios de com pren der la na tu ra le za in trín se ca de fe nó me-
nos, pro ce sos, rea li da des, por se pa ra do, pero no des co no ce la im por tan-
cia y tras cen den cia de las re la cio nes en tre cada una de esas par tes que ter-
mi nan con for man do un todo; no más im por tan te que las par tes, sino
más bien, tan im por tan te como aque llas.

El fi ló so fo tam bién plan tea unir en el aná li sis y en la com pren sión,
aque llo que está se pa ra do ar ti cu lán do lo como un todo, con sen ti do ló gi-
co o iló gi co. Igual men te, este pa ra dig ma, pro po ne el aná li sis in ter, trans
y mul ti dis ci pli na rio de los even tos, de modo que pue dan ser vis tos en la
re fle xión des de to dos los pun tos de vis ta po si bles. To rres (2003:65), ci-
tan do a Mo rin se ña la: “hay com ple ji dad don de quie ra que se pro duz ca un
en ma ra ña mien to de ac cio nes, de in te rac cio nes, de re troac cio nes”; esta
apa re ce siem pre que haya di fi cul ta des tan to em pí ri cas como ló gi cas.

Lo in te re san te de su pro pues ta un tan to ecléc ti ca es que, si bien con si-
de ra la im por tan cia del todo, tam bién con si de ra la im por tan cia de los apor-
tes de los ato mis tas, re duc cio nis tas y con duc tis tas de prin ci pios del si glo
XX, se gún esta teo ría, las in te rac cio nes en tre cada una de esas par tes, con in-
fi ni tas po si bi li da des, son el re fle jo de las rea li da des que día tras día ocu rren
en to dos los ám bi tos de la vida, en lo so cial, eco nó mi co, edu ca ti vo y cien tí fi-
co, en tre otros. Me dian te el en fo que de la teo ría del caos y la com ple ji dad,
se gún Var gas (2008), se pue de cons ta tar que los sis te mas sim ples pue den
ge ne rar com ple ji dad y los com ple jos pue den res pon der a le yes sen ci llas.
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Im pac to del ho lis mo en las or ga ni za cio nes

En los años no ven ta, si glo XX, Pe ter Sen ge, en su li bro “La V Dis ci pli-
na”, con si de ra ba al pen sa mien to sis té mi co, como uno de los fac to res que
con tri bui ría a que la or ga ni za ción apren die se del co no ci mien to de su ta-
len to hu ma no, por eso, a las or ga ni za cio nes se gui do ras de sus pos tu la dos,
se les lla ma “or ga ni za cio nes in te li gen tes” fun da men ta das en el apren di za-
je en equi po, más que en la re pro duc ción e im po si ción de los co no ci mien-
tos de la di rec ti va ha cia los ni ve les su bal ter nos de la or ga ni za ción.

Para Sen ge (1990), exis ten cin co com po nen tes, con si de ra das or ga-
ni za ción dis cen te, es de cir, que apren de. Uno de esos com po nen tes es el
pen sa mien to sis té mi co, pues el men cio na do au tor ad mi te que los ele-
men tos en las or ga ni za cio nes es tán in ter co nec ta dos.

Se gún Cra i ner (2005), Sen ge in tro du ce la idea de ar que ti pos de sis-
te mas; los cua les pue den ayu dar a los di rec to res a lo ca li zar pau tas re pe ti-
ti vas, como la for ma en que los sis te mas in cor po ran sus pro pios lí mi tes
para el cre ci mien to. Todo esto ha coad yu va do a con si de rar la teo ría de la
com ple ji dad apli ca da a las or ga ni za cio nes.

A pe sar de que Tho mas Kuhn (1922- 1996), co no ci do fi ló so fo es ta-
dou ni den se a quien se le atri bu ye el ha ber acu ña do la pa la bra “pa ra dig-
ma”, es ta ba con ven ci do de que era im po si ble la apa ri ción de un nue vo
pa ra dig ma has ta tan to el an te rior hu bie se sido de se cha do por la co mu ni-
dad cien tí fi ca con in je ren cia en el mis mo; ac tual men te, o al me nos una
par te de ésta, acep ta el “sin tag ma”, es de cir, la “in te gra ción de pa ra dig-
mas”, lo cual pro pi cia la con ver gen cia de pen sa mien to, el co no ci mien to,
la aper tu ra ha cia otra ma ne ra de ver las co sas y esto sólo se lo gra con cri-
te rios ho lís ti cos.

En el ám bi to ge ren cial y de las or ga ni za cio nes eco nó mi cas, so cia les
y po lí ti cas; la ho lís ti ca exi ge una pos tu ra am plia, di ná mi ca, in te gral, que
ge ne re po si bi li da des de de sa rro llar nue vos es ce na rios, me dian te la for-
ma ción es pe cia li za da y abier ta a as pec tos mul ti dis ci pli na rios, con li de-
raz gos bien es ta ble ci dos, de le ga ción res pon sa ble y equi pos de tra ba jo dis-
pues tos a op ti mi zar los pro ce sos de toma de de ci sio nes que son pro pios
de los con tex tos en los que las or ga ni za cio nes ha cen vida.

El im pac to de la TGS tam bién ha ejer ci do gran in fluen cia en la cien-
cia ad mi nis tra ti va, pues, des de el pun to de vis ta his tó ri co, la teo ría de la
ad mi nis tra ción cien tí fi ca uti li zó el con cep to de sis te ma hom bre- má qui-
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na, aun que sólo se preo cu pó por la pro duc ti vi dad y los pro ce di mien tos
de tra ba jo.

Por su par te, la teo ría de las re la cio nes hu ma nas am plió el en fo que
de la uni dad hom bre- má qui na, como con se cuen cia de la in fluen cia de la
TGS, pero, preo cu pán do se tam bién de las re la cio nes en tre las per so nas
den tro de la or ga ni za ción. Tam bién la teo ría es truc tu ra lis ta con ci bió a la
em pre sa como un sis te ma so cial, re co no cien do la exis ten cia, tan to de
una or ga ni za ción for mal, como de una or ga ni za ción in for mal, den tro de
un sis te ma to tal in te gra do.

Fi nal men te, la TGS lle vó a con si de rar que la or ga ni za ción pue de con-
ce bir se como un com ple jo sis te ma de de ci sio nes, don de to dos los par ti ci-
pan tes in te rac túan den tro de una com ple ja red de re la cio nes e in ter cam-
bios que ter mi nan por ca rac te ri zar el com por ta mien to or ga ni za cio nal.

La teo ría de sis te mas pe ne tró rá pi da men te en la teo ría ad mi nis tra ti-
va por la ne ce si dad ma ni fies ta de ge ne rar una sín te sis e in te gra ción ma-
yor de las teo rías que la pre ce die ron, y por que la ma te má ti ca, la ci ber né-
ti ca y la tec no lo gía de la in for ma ción, fun da men ta les para la TGS, tra je-
ron in men sas po si bi li da des de de sa rro llo, ope ra cio na li za ción y me jo ra-
mien to de los pro ce sos ad mi nis tra ti vos.

Re fe ren te al im pac to de la com ple ji dad en las or ga ni za cio nes, la
preo cu pa ción de Mo rín le ha lle va do a de di car más de dos dé ca das a la
bús que da de un mé to do que per mi ta com pren der y uti li zar en for ma
prác ti ca la com ple ji dad de los as pec tos: cien tí fi cos, so cia les, po lí ti cos,
hu ma nos, edu ca ti vos, así como las in te rac cio nes en tre ellos, as pec tos és-
tos en los que se en cuen tra in mer so el ser hu ma no como ac tor prin ci pal
de esos pro ce sos de cam bio.

Re fle xio nes fi na les

Una vez fi na li za da esta re fle xión so bre el ho lis mo y la com ple ji dad
en las or ga ni za cio nes, es po si ble sub ra yar que el Ho lis mo en las or ga ni za-
cio nes ha te ni do la in fluen cia de teo rías, en fo ques y es cue las de pen sa-
mien to, si guien tes:

La má xi ma aris to té li ca “El todo es ma yor que la suma de sus par-
tes”, con si de ra da la pre cur so ra del pen sa mien to ho lís ti co.

La Teo ría Ge ne ral de Sis te mas de Ber ta lanffy, por que ve ri fi có el
error que sig ni fi ca ba con si de rar a las or ga ni za cio nes como un sis te ma ce-
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rra do y ade más con tri bu yó al uso de la ma te má ti ca, la ci ber né ti ca y la
tec no lo gía de la in for ma ción; abrien do po si bi li da des de de sa rro llo, ope ra-
cio na li za ción y me jo ra mien to de los pro ce sos ad mi nis tra ti vos.

La Es cue la Psi co ló gi ca Ges talt, por su én fa sis en el aná li sis di ná mi co
y la re la ción de los ele men tos en su es truc tu ra to tal, ade más com pro bó
que los ele men tos per ci bi dos no pue den ser di so cia dos del con jun to, ya
que fue ra de él, pier den todo su sig ni fi ca do.

La Teo ría Crí ti ca, por con si de rar que todo debe ser so me ti do a aná-
li sis ri gu ro so, crí ti co e in te gral, in clu so aque llo que por ló gi ca pu die ra
con si de rar se be ne fi cio so para un sis te ma es pe cí fi co, en este caso, la or ga-
ni za ción.

La 1° y 2° Ley de la Ter mo di ná mi ca, in flu yen so bre las or ga ni za cio-
nes, por que con si de ra que la ener gía no se pier de, sólo se trans for ma, y al-
gu nos pro ce sos, se ña la, sólo tie nen un or den ló gi co y po si ble para ocu rrir,
así como la va lo ra ción de que en un sis te ma exis ten pro ce sos re ver si bles e
irre ver si bles los cua les de ben ser iden ti fi ca dos, para ba jar los ni ve les de
en tro pía.

La Teo ría del Caos in flu ye en los pro ce sos or ga ni za cio na les, al po-
ner de ma ni fies to la po si bi li dad de que ocu rran even tos im pre vis tos den-
tro de los sis te mas, aún de aque llos su pues ta men te pre de ci bles, dado el
ca rác ter com ple jo, cam bian te y ac ti vo de los com po nen tes y las Le yes de
Mur phy, re la cio na das con esta teo ría, tam bién son ana li za das en los ám-
bi tos ge ren cia les, por que obli gan a con si de rar siem pre, la po si bi li dad de
que ocu rra el peor de los es ce na rios.

Igual men te, el Pa ra dig ma de la Com ple ji dad o el pen sa mien to com-
ple jo de Edgar Mo rín, es útil apli car lo a las or ga ni za cio nes, por que re co-
no ce los be ne fi cios de com pren der la na tu ra le za in trín se ca de fe nó me-
nos, pro ce sos, rea li da des, por se pa ra do, pero no des co no ce la im por tan-
cia y tras cen den cia de las re la cio nes que ocu rren en tre cada una de esas
par tes, las cua les ter mi nan con for man do un todo al plan tear el aná li sis
in ter, trans y mul ti dis ci pli na rio de los even tos.
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