
Especialización en Gerencia del Talento Humano 

Competencias complejas para la formación 

directiva 

Complex skills for management training 

págs. 108-120 
Grupo de Investigación: Formación y crecimiento directivo 

Línea de Investigación: crecimiento directivo 

María Eugenia Villa•, Diego Tierradentro .. 

Recibido: 25 de enero de 2016 

Resumen 

En este artículo, se hace una descripción teórica de 
la complejidad organizacional, como resultado de la 
investigación que desarrolla la autora. Revisamos 
los diferentes conceptos y aplicativos de la compleji
dad en la organización, dando a conocer las teorías 
de los sistemas complejos, las cuales han moderni
zado el desarrollo de las actividades empresariales, 
teniendo en cuenta las interacciones humanas y las 
interacciones sociales de las organizaciones. El ob
jetivo es comprender la teoría del caos y complejidad 
formulada por Edgar Morín, para la evolución de las 
organizaciones, analizando la sinergia de la estruc
tura organizacional con el individuo y con el entorno, 

llegando a identificar los conceptos que ayudan a 
que la organización maneje dentro de su sistema or
ganizacional, orden, sinergia, estructura, eficiencia, 

estrategia y estabilidad. 
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léctica, epistemología. 
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Abstract 

This paper describes the organizational complexity 
theory. We review the different concepts and ap
plications of complexity in the organization, present

ing the theories of complex systems, which have 
modernizad the development of business activities, 
taking into account human interactions, and social 
interactions of organizations. lt seeks to understand 
chaos theory and complexity made by Edgar Morin, 
for the evolution of organizations, analyzing the syner
gy of the organizational structure with the individual 
and the environment, coming to identify the concepts 
that help the organization operate within its organi
zational system, order, synergy, structure, efficiency, 
and stability strategy. 

Keywords: algorithm, chaos, complexity, dialectics, 

epistemology. 
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Introducción 

La complejidad durante largos años ha sido 
materia de estudio cuyo principal objetivo es 
poder entender como el ser humano interactúa 
con su entorno social y ambiental. 

El tema de complejidad se encuentra rela

cionado con las organizaciones, y sus diferen
tes áreas de actuación, administración y orden, 

lo que ha sido objeto de estudio de grandes in
vestigadores como Munné y Morín quienes han 

analizado cómo las personas pueden adaptarse 

a las organizaciones, donde cada una posee 
sus propios planteamientos y objetivos diferen

tes, como también el no adaptarse o descono

cer los lineamientos de una compañía, puede 
llegar a generar el caos organizacional. Este 

artículo presenta la complejidad y el caos orga
nizacional, a partir de los tipos de organizaciones 
y estructuras que podemos encontrar en nuestro 

entorno empresarial. 

Justificación e Impacto del tema 

Las organizaciones con el pasar de los tiem

pos se encuentran afectadas con los cambios 
geográficos, de perspectivas, de ideas, entre 

otros. En donde cada uno de esos cambios ha 
cambiado la forma de pensar de los dirigentes y 

de desarrollarse dentro de un marco empresa

rial para así lograr el éxito en sus vidas desde 
los diferentes escenarios: personal, profesional 
y organizacional. 

Con base en lo anterior, se describen los 

contenidos de las competencias que se conside
ran complejas en el desempeño de la función 

directiva, a partir de la definición de complejidad 
y de cómo los directivos desde su formación y 
de la estructuración de la organización donde 

se encuentran ejerciendo su vida laboral, pueden 

encontrar el camino al éxito aplicando cada una 
de sus competencias, dentro de un marco es

tructural y teórico de conocimiento empresarial. 

Con el desarrollo de esta investigación es 
posible hacer claridad en los beneficios tanto 

académicos como sociales, debido al enfoque 

que tiene el marco conceptual, que permitirá en

contrar cuáles son las características de la com

plejidad en el entorno organizacional. 

Antecedentes 

En 2011, Fredy Enrique Rozo Cañón, de la 

Universidad del Norte de Colombia, realizó una 

reseña del libro "Complejidad: Revolución cien

tífica y teórica" de Carlos Maldonado. Donde 

presenta las diferentes posturas acerca de la 

complejidad concebidas desde algunas de las 

disciplinas científicas más importantes, con mi

ras a superar las fronteras del conocimiento y 

en especial el abordaje de un mundo complejo, 

como consecuencia de una revolución científi

ca, de un cambio del pensamiento. 

Guillermo Ramírez Martínez, Germán Var

gas Larios y Ayuzabet de la Rosa Albuquerque, 

en el 2011 presentaron una investigación publi

cada en la Revista Electrónica FORUM, acerca 

de "Estudios organizacionales y administración. 

Contrastes y Complementariedades: Caminan

do hacia el eslabón perdido". Donde estudiaron 

y encontraron que los contrastes entre los es

tudios organizacionales y la administración no 

son triviales. Por ello, el propósito de ese estu

dio fue realizar un análisis comparativo sobre 

la naturaleza, alcances y límites entre estos 

campos de conocimiento, bajo la premisa de 

que más allá de sus diferencias, lo que resul

ta más importante es establecer sus vínculos 

y complementariedades como base de un cono

cimiento integral de las organizaciones y sus 

prácticas administrativas. Así, en primer lugar, 

se abordan algunos elementos que permiten 

diferenciar la naturaleza disciplinaria tanto de 

los estudios organizacionales como de la admi

nistración. En segundo lugar, se muestran cua

tro casos de complementariedad entre ambos 

campos de estudio. Finalmente, se presentan 

algunas conclusiones respecto a la idea del es

labón perdido, es decir, en torno a la generación 

de un conocimiento más humano y acorde con 

la complejidad actual de nuestra sociedad. 
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En 2008, Rotundo Zapata, de la Universi

dad del Zulia de Venezuela, presentó su traba

jo titulado "Complejidad de las organizaciones: 

aproximación a un modelo teórico". En donde se 

propone un modelo teórico sobre la complejidad 

de las organizaciones, teniendo como marco de 

referencia la complejidad cognitiva y compleji

dad relacional. La complejidad relacional, se 

vincula con los procesos de diferenciación e inte
gración que se dan en las organizaciones, y se 

explica fundamentalmente a través del compor

tamiento y gestión de las variables de diseño or

ganizativo. Por su parte, la complejidad cognitiva, 

está asociada con la dificultad de comprender 

y llevar a cabo los aspectos más esenciales 

del trabajo realizado en la organización; de ahí, 

la presencia de diferentes tipos de trabajo con 

distintos grados de dificultad y variedad (natu

raleza del trabajo). El modelo sirve de base a 

tres proposiciones que se señalan en las con

sideraciones finales de la investigación, don

de se plantean un conjunto de relaciones entre 

sus elementos constituyentes: tipos básicos 

de trabajo, variables de diseño (centralización 

y formalización), complejidad cognitiva y rela

cional, estilo de liderazgo y forma organizativa 

que adopta la empresa. Por último, se pretende 

con el modelo propuesto contribuir al esfuerzo 

de seguir comprendiendo el diseño de las orga

nizaciones y su comportamiento, y, por tanto, a 

favor de la formulación de nuevas soluciones 

a sus problemas. 

Frederic Munné de la Universidad de Barcelo

na, presenta su trabajo"¿ Qué es la complejidad?", 

el cual intenta conceptualizar la complejidad, exa

minando los principales conceptos actuales 

sobre la misma, en diferentes campos discipli

narios: el antecedente sistémico de la comple

jidad organizada, la complejidad por el ruido, la 

complejidad informacional algorítmica, la com

plejidad de los sistemas caóticos y de las es

tructuras disipativas, la complejidad fractal, de 

los sistemas evolutivos, la funcional-estructural 

de los sistemas sociales, la complejidad de la 

complejidad, y las concepciones implícitas en 

las teorías de las catástrofes y de los conjuntos 

borrosos. Munné cuestiona si esas respuestas 
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abordan o no un mismo fenómeno y se conclu

ye que se trata de un concepto epistemológico 

fundamental que como tal, es borroso. Sobre 

esta se construye una concepción fuerte de la 

complejidad, como paradigma epistemológi

co emergente alternativo al dominante desde 

los griegos, que se basa en la simplicidad. La 

concepción propuesta es transdisciplinar, tiene 

una base empírica y teórica que se centra en 

la complejidad como el conjunto de propiedades 

cualitativas irreductibles de un fenómeno o pro

ceso natural o humano, dadas principalmente 

por la caoticidad, la fractalidad, el catastrofismo 

y la borrosidad. Esta concepción hace posible 

un análisis de los aspectos complejos del objeto 

investigado sin trocearlo cartesianamente, ha

ciéndolo descriptible, definible operativamente, 

empíricamente contrastable y con posibilidades 

de manipulación e intervención. Así entendida 

la complejidad no se opone a la simplicidad (sí, 

a la simplificación) ya que ésta pasa a ser un caso 

límite de aquélla, lo que tiene profundas conse

cuencias particularmente sobre la imagen del 

ser humano y la comprensión de su comporta

miento individual y social. 

El Concepto de Complejidad 

De acuerdo con Munné, por complejidad 

entendemos un conjunto de propiedades cua

litativas de los fenómenos y procesos que cons

tituyen la realidad, propiedades cualitativas 

propias de sistemas que interaccionan entre 

sí, propiedades que caracterizan y nos permiten 

describir el estado de sistemas abiertos como 

los "Sistemas Adaptativos Complejos" Entre es

tas propiedades complejas destacamos las si

guientes: no linealidad, equilibrios interrumpidos 

y catastrofismo. 

La no linealidad es la base matemática de 

la complejidad, y se refiere a la falta de propor

ción que existe entre la variable independien

te y la variable dependiente, es decir, a la no 

proporcionalidad causa-efecto. La idea de equi

librios interrumpidos plantea la evolución no li

neal, la cual habla de largos periodos de tiempo 

sin cambios perceptibles salpicados por breves 
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pero intensos momentos repentinos de cam

bio que facilitan la aparición de nuevas propie

dades. El catastrofismo nos habla de cambios 

bruscos y repentinos que producen de manera 

irreversible un nuevo estado del sistema. 

La complejidad hace parte de los nuevos 

lenguajes que se encuentra dentro de los círcu

los intelectuales y científicos, no en todos los 

casos presenta el mismo significado, para algu

nos hablar de complejidad es discutir sobre un 

método o un pensamiento complejo, para otros 

llega a ser un enfoque sistémico, y algunos ha

blan de ciencias complejas. 

La complejidad como método proviene de 

los estudios de Edgar Morín, llamado el padre del 

pensamiento complejo, en donde se plantea la 

heterogeneidad, la interacción, el azar; todo ob

jeto del conocimiento, cualquiera que sea, no 

se puede estudiar en sí mismo, sino en relación 

con su entorno. "Los principios planteados en el 

pensamiento complejo se dividen en tres, el dia

lógico, la recursividad y el hologramático": 

• El Dialógico: Se diferencia de la dialectica

en cuanto que ambos términos coexisten sin

presentar antagonismos y no considera la

superación de contrarios.

• Recursividad: se intercambian los conceptos

causa y efecto, se valida la productividad de

los productos y los individuos y la cultura

se auto construyen.

• El Principio Hologramático: Se basa en tras

cender el principio del holismoy del reduccio

nismo. El holismo se enfoca en ver el todo y

el reduccionismo se fundamenta en ver las

partes. Mientras que el principio hologramáti

co tiene como estructura fundamental ver el

todo en las partes y las las partes en el todo.

Estos principios están sustentados por los 

planteamientos de Morín que se basan en 

los conceptos de paradigma y de sujeto. El 

paradigma es una estructura mental y cultu

ral bajo la cual se mira la realidad. El sujeto 

por su parte tiene tres características: su au

tonomía, su individualidad y su capacidad de 

razonar. 

La complejidad en las organizaciones se re

fiere a las múltiples unidades estructurales en 

las que se agrupan los miembros de una organi

zación, unidades que se pueden establecer en 

función de roles, puestos, conocimientos, ran

gos, funciones, etc. La formación de cada una 

de estas unidades se produce a través de un 

proceso de diferenciación que tiene lugar des

de la segmentación de la estructura existente o 

por la adición de nuevas unidades a esa estruc

tura. Este proceso de diferenciación tiene una 

gran importancia en el incremento de la com

plejidad organizacional que trasciende en otros 

aspectos estructurales de la organización, como 

sus sistemas de comunicación, su nivel de for

malización y su grado de centralización. 

Las formas de clasificar los miembros de una 

organización varían vertical y horizontalmente. 

"La diferenciación horizontal hace referencia 

a la división de funciones entre las distintas uni

dades de la organización, la división del trabajo 

entre sus miembros mediante el establecimien

to de las distintas tareas y la división del cono

cimiento con el objetivo principal de cumplir con 

las tareas dadas por la organización". Hay que 

tener en cuenta que el grado de complejidad de 

una organización se puede evaluar por el nivel 

educativo de sus miembros, de modo que a 

mayor educación mayor complejidad. La com

plejidad de una organización se ve afectada por 

este tipo miembros dentro de la organización 

debido a que poseen una preparación técnica y 

académica superior a la de otras personas que 

se encuentran involucradas con la organización, 

el sentido de la autonomía personal con respec

to al trabajo y sus necesidades específicas se 

incrementa. 

Al integrar dentro de la organización indi

viduos que dentro de sus características ten

gan estos aspectos, puede generar conflictos 

internos, debido a que se puede llegar a tener 
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repercusiones sobre la estructura propia de la 

organización, centralización, sus redes de co

municación y su formalización. 

Cuando hablamos de diferenciación vertical

nos referimos a una organización que no solo 

diferencia a sus colaboradores por las funciones 

que cada uno de ellos realiza, sino también en 

función del rango que ocupan esas funciones 

que cada uno de ellos realiza. La diferencia en

tre rangos o jerarquías es una característica de 

la complejidad organizacional que indica niveles 

de poder y las diferencias que hay entre, super

visión, control y coordinación. 

Las distintas situaciones y escenarios que 

se generan dentro de una organización son de

bido a la interacción dinámica entre variables, 

provocando confusión y desorden dentro de la 

organización, de esta manera somos parte in

tegral de este juego del sistema organizacional. 

Tipos de Complejidad 

• Complejidad de origen: Surge de los compo

nentes básicos de una organización y la inte

rrelación de las personas para poder operar,

en este papel juega un rol muy importante la

tecnología, debido a que el constante cambio

de este requerimiento empiezan a crecer las

necesidades de los clientes, existen tecnolo

gías muy sencillas de administrar pero donde

la complejidad emerge, es cuando la canti

dad de clientes aumenta y cada uno de ellos

tiene un requerimiento diferente y especifico

que se debe satisfacer.

• Complejidad Residual: Nace en el momento

en que las solicitudes normales se ve en au

mento y se empieza a general un residual

acumulable, este tipo de complejidad está

más identificada con los procesos que se ge

neran día a día en la organización al operar

el sistema. Toda organización tiene que lidiar

con este tipo de situación diariamente, lo que

hace que se logre superar es por el talento

del personal y la sinergia del grupo.

Volumen 9, No. 1, Enero-junio 2016 

• Complejidad provocada: Este tipo de com

plejidad proviene de las situaciones que no

son normales dentro de la organización, son

muy clásicos donde un grupo que controla los

principales procesos de la organización se re

sisten al cambio, poniendo objeciones a los

cambios propuestos para lograr una mejora.

Características de la Complejidad 

La complejidad se caracteriza por tener den

tro de su definición característica que ayudan a 

comprender mejor su terminología, dentro de 

estas características podemos encontrar: 

• La complejidad puede tener su origen en lu

gares naturales, aquellos diseñados por el

hombre e incluso en estructuras.

• Su forma física puede ser irregular o regular.

• Los sistemas complejos no son completa

mente estadísticos.

• Las diferentes partes de los sistemas com

plejos están conectados y afectan una a otra

de manera sinérgica.

• Existe retroalimentación positiva y negativa.

• El nivel de la complejidad depende de las ca

racterísticas del sistema, del medio ambiente,

y la naturaleza de las interacciones entre ellos.

• Los sistemas complejos son abiertos, en el

sentido en que pueden intercambiar materia,

energía e información con el medio ambiente.

• Los sistemas complejos tienden a generar

procesos irreversibles.

• Los sistemas complejos son dinámicos, no

se encuentran en equilibrio.

Principios de la Organización 

Existen principios que proporcionan un pa

trón para establecer una organización racional: 
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• Objetivo: Todas y cada una de las activi

dades establecidas en la organización de

ben estar relacionadas con los objetivos y

propósitos de la empresa. Este principio es

muy obvio, pero en la realidad de las orga

nizaciones se crean cargos y se desarrollan

actividades que no tienen nada que ver con

los principios de la empresa y no contribuyen

al desarrollo de la compañía, si no que por el

contrario generan gastos innecesarios.

• Especialización: Este principio hace refe

rencia a que el trabajo debe limitarse hasta

donde sea posible a la ejecución de una sola

actividad, todo esto debido a que el trabajo

se realizara más fácilmente si se subdivide

en actividades claramente relacionadas y de

limitadas, donde más específico y menor sea

el campo de acción del individuo, mayor será

su eficiencia y destreza.

• Jerarquía: Se establecen centros de autori

dad, los cuales son el inicio de toda la infor

mación necesaria para lograr los planes, en

los cuales la autoridad y la responsabilidad

deben fluir de manera clara e ininterrumpida.

Este principio establece que la organización

es una jerarquía.

• Equivalencia de Autoridad y Responsa
bilidad: A cada grado de responsabilidad

le debe corresponder un grado de autoridad

necesario para cumplir esa responsabilidad.

• Unidad de Mando: Este principio establece

que al determinar un centro de autoridad y

decisión para cada función se debe asignar
un solo jefe, y que los empleados no deben

reportar a más de un superior, debido a que

el hecho de que un empleado reciba órdenes

de uno o más jefes sólo ocasionará fugas de

información y de responsabilidad.

• Difusión: Para poder maximizar las ventajas

de la organización, las obligaciones de cada
puesto deben publicarse y ponerse por escri

to a disposición de todos los miembros de la

empresa que tengan relación con la misma.

• Amplitud o tramo de control: La organiza

ción debe tener un límite en cuanto al núme

ro de empleados que deben reportan a un

jefe, de tal manera que éste pueda realizar

todas las funciones eficientemente.

• Coordinación: Las unidades de una orga

nización siempre deberán mantenerse en

equilibrio. La estructura organizacional debe

brindar armonía y debe lograr la sincronización

adecuada de los recursos que integran la em

presa, para cumplir los objetivos generales.

Todas las funciones definidas por la organi

zación deben apoyarse y combinarse, con
el fin de lograr un objetivo común, de esta
manera la organización funcionara como un

sistema armónico en el que todas sus partes
actuarán oportuna y eficazmente, sin gene

rar problemas entre ellas.

Las etapas de la organización 

• División de trabajo: Es la división y delimi

tación de las actividades de una organiza

ción, con el principal objetivo de realizar una

función con la mayor precisión, eficiencia y el

mínimo esfuerzo, separándolo por ocupacio

nes o profesiones, dando así lugar a la espe
cialización y perfeccionamiento en el trabajo.

• Coordinación: Es la sincronización de los

recursos y los esfuerzos de un grupo social,

con el fin de lograr unidad, armonía y rapidez

en el desarrollo y la consecución de los obje

tivos de la organización.

• Jerarquización: Son las funciones de una

organización por orden de rango o impor

tancia, agrupados de acuerdo con el grado

de autoridad y responsabilidad que ocupan,

independientemente de la función que rea

licen. La jerarquización implica la definición

de la estructura de la empresa por medio del

establecimiento de centros de autoridad que
se relacionen entre sí con precisión.

• Departamentalización: Es la división y la

agrupación de las funciones y actividades
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en unidades específicas, con base a su si

militud. 

Tipos de Organizaciones 

Las organizaciones son extremadamente he

terogéneas y diversas, por esa razón dan lugar a 

una amplia variedad de tipos de organizaciones. 

Los principales tipos de organizaciones, clasifi

cadas según sus objetivos, estructura y caracte

rísticas principales se dividen en: 

• Organizaciones según sus fines:

Son aquellas que tienen un motivo principal 

para el desarrollo de sus actividades, estas 

se dividen en: 

- Organizaciones con fines de lucro: Son

empresas que tienen como objetivo prin

cipal generar una determinada ganancia.

- Organizaciones sin fines de lucro: Son

organizaciones que prestan sus servicios

sin necesidad de recibir una retribución

económica.

• Organizaciones según su formalidad:

Según Tengan o no estructuras oficiales, es

tas se dividen en: 

- Organizaciones Formales: Este tipo de

organizaciones se caracteriza por tener

estructuras definidas para la toma de de

cisiones.

- Organizaciones Lineales: Es una de las

estructuras más antigua, en la cual exis

ten líneas directas y únicas de autoridad

y responsabilidad entre superior y subor

dinado. De aquí proviene el formato pira

midal.

- Organización Funcional: Es el tipo de es

tructura organizacional que aplica el prin

cipio de la especialización de funciones.

Volumen 9, No. 1, Enero-junio 2016 

La organización funcional separa, distin

gue y especializa. 

- Organización Línea-Staff: Es la combina

ción entre la organización lineal y funcio

nal, con el principal objetivo de incrementar

las ventajas de esos dos tipos de organiza

ción. La organización Línea-Staff contiene

características del tipo lineal y funcional,

obteniendo así un sistema organizacional

más complejo y funcional.

- Organizaciones informales: Este tipo de

organizaciones consiste en medios que

no son oficiales pero que influyen direc

tamente en la comunicación, toma de

decisiones y el control, que son parte fun

damental de la metodología habitual de

hacer las cosas en una organización.

• Organizaciones según su grado de cen

tralización

Según la medida en que la autoridad se dele

ga, estas se dividen en: 

- Organizaciones Centralizadas: En una or

ganización centralizada, la autoridad se

concentra en la parte superior y es poca

la autoridad en la toma de decisiones.

- Organizaciones Descentralizadas: En or

ganización descentralizada, la autoridad

de toma de decisiones se delega en la ca

dena de mando hasta donde sea posible.

Este tipo de organizaciones se caracteri

zan por funcionar en ambientes complejos

e impredecibles.

Esquema 

La estructura organizativa de una organiza

ción define el conjunto de relaciones formales 

del trabajo, que se remiten a una función, rol o 

responsabilidad de cada una de las personas 

que pertenecen a la compañía; los esquemas ha

blan del grado de división del trabajo que hay en 

la organización. 
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Existen diferentes tipos de estructura, cada 

una de ellas depende del tipo de organización 

y del producto o servicio que prestan, del tama

ño, del dueño, si es pública o privada, etc. 

Una manera sencilla de conocer la estruc

tura que tienen las organizaciones es por me

dio de los organigramas, los cuales consisten 

en una representación gráfica de las relaciones 

jerárquicas existentes dentro de los departa

mentos, unidades de negocio o personas que 

integran la compañía. 

Los organigramas tienen la siguiente clasi

ficación: 

Por su naturaleza 

Este tipo de organigrama se divide en tres: 

• Microadministrativos: Este tipo de organi

grama corresponde a una sola organización,

la cual puede ser nombrada de manera glo

bal o mencionar alguna de las áreas que la

conforman.

• Macroadministrativos: Involucra a más de

una organización.

• Mesoadministrativos: Este tipo de organi

grama considera una o más organizaciones

del mismo sector económico.

Por su finalidad 

Este grupo se divide en cuatro tipos de or

ganigramas: 

• Informativo: Son organigramas disponibles

para todo público, en los cuales se coloca

toda la información para que sea accesible a

personas no especializadas.

• Analítico: Este tipo de organigrama tiene

como objetivo el análisis de determinados

aspectos del comportamiento organizacional,

como también de cierto tipo de información

que presentada en el organigrama permite 

ver la visión macro o global de la compañía. 

Los tipos de información que se pueden ana

lizar son, presupuesto, la distribución de la 

planta de personal, gastos, remuneraciones, 

relaciones informales, etc. Los destinatarios 

son personas especializadas. 

• Formal: Son aquellos que representan el mo

delo de funcionamiento planificado o formal de

la organización y cuenta con una autoriza

ción por escrito.

• Informal: Son aquellos que no cuentan con

un documento escrito de aprobación.

Por su ámbito 

En este grupo podemos encontrar dos tipos 

de organigramas: 

• Generales: Son aquellos que contienen in

formación representativa de una organiza

ción hasta un determinado nivel jerárquico,

según su magnitud y características.

• Específicos: Muestran en forma particular la

estructura de un área de una organización.

Por su contenido 

Estos organigramas se dividen en tres grupos: 

• Integrales: Estos organigramas son repre

sentaciones gráficas de todas las unidades

administrativas de la organización y sus rela

ciones de jerarquía.

• Funcionales: Este tipo de organigramas

incluye las principales funciones que tienen

asignadas cada área de la empresa, además

de las dependencias y sus interrelaciones.

• De puestos, plazas y unidades: Este tipo

de organigramas indican las necesidades en

cuento a puestos, el número de plazas exis

tentes o necesarias para cada unidad. En
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estos organigramas se incluyen los nombres 

de las personas que ocupan estos puestos. 

Por su presentación gráfica 

Este grupo se divide en cuatro tipos de or

ganigramas: 

• Verticales: Estos organigramas presentan

las unidades ramificadas de arriba hacia

abajo, a partir del cargo más alto, en la parte

superior, y desde ahí desembocan los dife

rentes niveles jerárquicos en forma escalo

nada.

• Horizontales: Estos organigramas se pre

sentan de izquierda a derecha, colocando los

niveles jerárquicos en columnas, empezando

en la izquierda con el cargo más alto de la

organización.

• Mixtos: Este tipo de organigramas utiliza

combinaciones entre los organigramas verti

cales y horizontales, con el objetivo de ampliar

las posibilidades de graficación, se reco

mienda usar este tipo de organigramas para

organizaciones con un gran número de uni

dades base en su jerarquía.

• De bloque: Este tipo de organigramas es una

variante de los organigramas verticales de

bido a que tienen la ventaja de integrar un

mayor número de unidades en espacios más

reducidos. Por su capacidad de cobertura,

permite que las unidades ubicadas en los

últimos niveles jerárquicos aparezcan en el

organigrama.

• Circulares: En este tipo de organigramas, la

unidad de mayor cargo se ubica en el centro

de una serie de círculos concéntricos, cada

uno de los cuales representa un nivel distin

to de autoridad, que decrece desde el centro

hacia los extremos, y el último círculo de este

organigrama indica el menor nivel de jerar

quía de la organización. Las unidades de

igual jerarquía se ubican sobre un mismo

Volumen 9, No. 1, Enero-junio 2016 

círculo y las relaciones jerárquicas están in
dicadas por las líneas que unen las figuras. 

Conclusiones 

La complejidad en las organizaciones ma

neja muchos tipos de competencias, como la 

comunicación, la adaptación, la lógica, la dialéc
tica, etc., las cuales cada uno debe ser maneja
da de los miembros de la organización debido a 
que esto le permitirá poder interactuar de mane
ja efectiva con el entorno social. 

Las organizaciones dentro de su estructura, 
crean paradigmas los cuales van creciendo con 
los años, y empiezan a generar una complejidad 

organizacional por medio de ellos, que llegan a 
afectar la sinergia entre las personas vinculadas 
en la organización. 

Las estructuras organizacionales, son parte 
importante dentro de la organización, debido a 
que estas determinan los rangos y las activida
des que cada una de las personas de la organi
zación debe realizar. Las estructuras ayudan a 
los dirigentes a conocer su equipo de trabajo y 
sus funciones, con el objetivo de lograr una exce
lente comunicación para que cada uno de sus 
colaboradores pueda comprender y desarrollar 
sus actividades sin ningún tipo de inconveniente. 

Los altos dirigentes de las organizaciones 
manejan conceptos y conocimientos que pueden 
generar dentro de su equipo de trabajo incon
veniente por la mala entrega de la información, 

o por la falta de comunicación asertiva, por esa
razón, ellos deben emplear vocabulario que sea
comprensible para cada una de las personas de
la organización y evite la falta de productividad.

El concepto de caos puede crear en noso

tros una idea negativa, una visión de desorden 
en donde las cosas no funcionan bien, en un 
mundo en donde todo lo que está establecido y 
es correcto debe conservar su orden. Conside
rando que el paradigma bajo el cual se encuen
tra el sentido del orden, entonces el término 
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caos se convierte en algo realmente caótico, 
pero si cambiáramos esa forma de pensar, lo
grando entender que el orden es un desorden 

armonioso, nos daríamos cuenta que el caos es 
algo necesario para lograr que se dé una conti
nuidad universal. 
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