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GLOSARIO 
 

CONSTELACIONES FAMILIARES: son un enfoque sistémico donde se observa de 
qué manera se relacionan los miembros de una familia a través de las generaciones. 

CONSTELACIONES ORGANIZACIONALES: abordan el trabajo sistémico para 
comprender el funcionamiento de las organizaciones y las personas de las 
organizaciones. 

EQUILIBRIO EN EL DAR Y EL RECIBIR: en las organizaciones se refiere a la 
distribución equilibrada del trabajo entre los equipos. 

GESTIÓN SISTÉMICA: administrar de manera emergente un sistema u 
organización como un todo donde sus subsistemas se encuentran interrelacionados 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: proceso por el cual una organización facilita la 
interacción de la información y habilidades a sus colaboradores 

JERARQUIA: escala ordenada o subordinante según criterios de mayor o menor 
importancia. 

PENSAMIENTO SISTÉMICO: modo de análisis que evalúa un sistema que contiene 
varios elementos de forma interrelacionada. 

RECONOCIMIENTO: acción de distinguir una habilidad, conocimiento, destreza de 
manera favorable 

RESPETO: sentimiento positivo de aprecio y reconocimiento por una persona
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RESUMEN 

En este proyecto de investigación se busca establecer la importancia de la gestión 
sistémica organizacional entendiendo su alcance dentro de cada una de las 
empresas para lograr un alto desempeño. 

Es necesario abarcar contenidos teóricos de diferentes autores teniendo varias 
perspectivas técnicas para obtener una planificación, ejecución y evaluación de 
todos los procesos de las organizaciones que permita una optimización de los 
sistemas y recursos. 

Este proyecto se desarrolla mediante la recopilación de información en las 
diferentes bases de información.  

Palabras Claves: Gestión Sistémica, Pensamiento Sistémico, Constelaciones 
Familiares, Constelaciones Organizacionales.   

 

ABSTRACT 

In this research project seeks to establish the importance of organizational systemic 
management understanding its scope within each of the companies to achieve high 
performance. 

It is necessary to cover theoretical contents of different authors having several 
technical perspectives to obtain a planning, execution and evaluation of all the 
processes of the organizations that allow an optimization of the systems and 
resources. 

This project is developed through the collection of information in the different 
information bases. 

Keyword: Systemic Management, Systemic Thinking, Family Constellations, 
Organizational Constellations. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La globalización ha permitido el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial, 
así mismo las organizaciones deben proporcionar productos de muy buena calidad 
a un costo competitivo y con una innovación capaz de competir con los mercados 
de todo el mundo, es por esto que las organizaciones deben desarrollar elementos 
que permitan desplegar procesos de innovación que generen valor agregado a sus 
productos o servicios, permitiendo la integración de todos los sistemas para que 
puedan funcionar como un todo de manera sistémica. 
 
De tal forma es necesaria la implementación de una gestión sistémica dentro de las 
organizaciones para obtener una mayor eficiencia, para esto es necesario 
transformar los esfuerzos aislados en las actividades multipropósito que puedan 
integrarse y generen valor agregado a sus productos 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer y describir el funcionamiento de la gestión sistémica en las organizaciones. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

 Identificar el pensamiento sistémico dentro de una organización 
 

 Identificar los principios sistémicos en una organización 
 

 Definir la Teoría de las Constelaciones Familiares de Bert Hellinger y sucesores 
 

 Definir las Constelaciones Organizacionales 
 

 Definir las Constelaciones Estructurales 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las organizaciones se encuentran en permanente crecimiento e innovación para 
poder permanecer en el mercado, mientras la organización va alcanzando mayores 
dimensiones se torna mucho más complejo realizar una buena gestión que 
relaciones todas las áreas de la organización, es por esto que una gran mayoría de 
empresas aplican el pensamiento lineal, solucionando los problemas como lo han 
venido haciendo durante toda la trayectoria de la empresa, sin detenerse a observar, 
pensar, analizar, acostumbrando al cerebro a resolver problemas de manera 
automática.  
 
Por otra parte en estas organizaciones existe una gran limitación para la solución 
de problemas, ya que consideran que el problema lo presenta únicamente un área 
de la organización, y por tanto esa área es la única responsable de solucionarlo, 
cuando en realidad este problema afecta a toda el sistema, y es necesaria la 
colaboración de todos los empleados para detectar la fuente raíz del problema.  
 
Las empresas deben de salir de su zona de confort y empezar a ver la organización 
como un sistema, compuesto por un conjunto de partes interrelacionadas que no se 
pueden dividir, considerando al sistema como un todo y no como la suma de las 
partes que lo originan. 
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ANTECEDENTES 
 
“La teoría general de los sistemas surge de manera formal a partir de dos 
proposiciones de Von Bertalanffy (1986): una de ellas se refiere a la fundamentación 
teórica acerca de las razones por las cuales se debe cambiar el paradigma 
metodológico imperante de la física, ya que no cuenta con bases desarrolladas para 
la comprensión, en especial de los sistemas abiertos o vivos; la segunda se propuso 
para promover la Sociedad para la Investigación de Sistemas, que se organizó en 
1954 (Bertalanffy, 1986) para concentrar esfuerzos, estudios, resultados, hallazgos 
e investigaciones desde diferentes campos del saber, como la cibernética 1 ”. 
 
La primera constelación organizacional fue generada por Bert Hellinger en 1995, en 
el año 2002 Zakarevičiu define que toda organización es un sistema social y dos 
años más tarde Acroff afirma que el enfoque sistémico explica una de las partes 
como pertenecientes a un todo, por consiguiente en el año 2005 Gharajedaghi 
muestra la evolución de los sistemas, evolucionando el pensamiento de la Era de 
Mecanicista a la Era de los Sistemas y ya en la época actual las organizaciones 
evidencian la necesidad de una gestión sistémica para incrementar el sentido de 
pertenencia y de productividad de los trabajadores. 

                                            
1 GARIBAY RIVAS,Salvador. Enfoque Sistémico: Una Introducción a La Psicoterapia Familiar (2da. 
Ed.). [Repositorio Digital] México, D.F., MX: Editorial El Manual Moderno, 2013. [Consultado Marzo 
2018]. Archivo pdf. Disponible en:  
http://site.ebrary.com/lib/biblioamericasp/docDetail.action?docID=10844901&ppg=1 

http://site.ebrary.com/lib/biblioamericasp/docDetail.action?docID=10844901&ppg=1
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JUSTIFICACIÓN 
 

Las mayoría de organizaciones en Colombia están en funcionamiento gracias al 
“ensayo y error” que con los años los gerentes han ido aprendiendo de la práctica, 
son muy pocas las empresas que han sido previamente planeadas al detalle para 
obtener una gestión adecuada, y que al día de hoy cuentan con una planeación y 
programación para alcanzar la apropiada gestión tanto de procesos como de 
recursos humanos.  
 
Es por esto que las organizaciones deben planear objetivamente para generar más 
beneficios a su compañía, replanteando y reforzando sus metas y propósitos con el 
paso del tiempo para encontrar un balance necesario en la gestión, pero para lograr 
dicho balance, es necesaria la integración de todas sus partes en el momento justo, 
logrando en su conjunto la unificación de los procesos tanto internos como externos 
y así obtener resultados favorables, dicha integración va ser posible únicamente si 
la organización cuenta con una gestión sistémica que sea capaz de unir lo diversos 
componentes que la conforman. 
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DELIMITACIÓN 

 
La investigación se desarrolla desde un marco teórico, abarcado por diferentes 
autores que han conseguido obtener conocimientos de gran impacto sobre la 
gestión sistémica organizacional desde el año 1986 hasta la actualidad, enfocado 
desde la teoría general de los sistemas, las constelaciones familiares, las 
constelaciones organizacionales y su correspondiente desarrollo e implicación en 
las organizaciones. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

A lo largo de los ultimos años se han generado diferentes teorias y movimientos que 
han sido tomadas por la sociedad y si han extendido por todas las organizaciones, 
en la medida que se observan organizaciones cambiantes que exigen masyor 
competencia por obtener mas rentabilidad con la optimizacion de procesos 
innovadores. 
 

1.1  TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS 
 
Primero es necesario definir un sistema. Un sistema es una entidad cuya existencia 
y funciones se mantienen integradas por la interacción de sus partes. Un sistema 
abierto o vivo es aquel que establece un intercambio con su medio circundante, e 
importa y exporta materia, energía e información. Las relaciones, tanto de los 
elementos de un sistema como los de éste y su ambiente, son de suma importancia 
para su comprensión. 
 
“Según Garibay2 la teoría general de los sistemas surge de manera formal a partir 
de dos proposiciones de Von Bertalanffy”:  
 

Una de ellas se refiere a la fundamentación teórica acerca de las razones por 
las cuales se debe cambiar el paradigma metodológico imperante de la física, 
ya que no cuenta con bases desarrolladas para la comprensión, en especial 
de los sistemas abiertos o vivos; la segunda se propuso para promover la 
Sociedad para la Investigación de Sistemas, que se organizó en 1954 para 
concentrar esfuerzos, estudios, resultados, hallazgos e investigaciones 
desde diferentes campos del saber, como la cibernética, la biología y la teoría 
de la información. Los objetivos que se propone Bertalanffy son: a) investigar 
los isomorfismos de conceptos, leyes y modelos en varios campos del 
conocimiento, así como promover transferencias de informaciones útiles de 
un campo a otro; b) favorecer el desarrollo de modelos teóricos adecuados 
en los campos que carezcan de ellos; c) reducir en la medida de lo posible la 
duplicación del esfuerzo teórico en los distintos campos; y d) promover la 
utilidad de la ciencia y mejorar la comunicación entre los especialistas. Su 
objetivo es desarrollar una metateoría, una teoría de teorías, cuyos principios 
puedan aplicarse y utilizarse en muy diversos campos del conocimiento. 
Dicha teoría se ocupa de las funciones y las reglas estructurales válidas para 
todos los sistemas, cualquiera que sea su constitución material. Esto quiere 
decir que dicha teoría puede aplicarse a todo tipo de sistemas, desde las 
estructuras estáticas (como el modelo de los electrones), los sistemas 
dinámicos simples (como el sistema solar), o los sistemas cibernéticos (de 
control) desde el termostato y las computadoras hasta los sistemas abiertos 

                                            
2 GARIBAY RIVAS,Salvador. Enfoque Sistémico: Una Introducción a La Psicoterapia Familiar (2da. 
Ed.). [Repositorio Digital] México, D.F., MX: Editorial El Manual Moderno, 2013. [Consultado Marzo 
2018]. Archivo pdf. Disponible en:  
http://site.ebrary.com/lib/biblioamericasp/docDetail.action?docID=10844901&ppg=1  

http://site.ebrary.com/lib/biblioamericasp/docDetail.action?docID=10844901&ppg=1
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como las células, las plantas, los animales, el hombre e incluso las 
estructuras sociales. Bertalanffy recupera las contribuciones realizadas por 
Wiener (1948) a partir de la cibernética, Shannon y Wever (1949) desde la 
teoría de la información, Morgenstein (1947) con base en la teoría de los 
juegos y Walter Cannon (1932) con la homeostasis a partir de la biología. En 
síntesis, la teoría general de los sistemas busca la formulación y la derivación 
de aquellos principios que son válidos para cualquier sistema en general3.

                                            
3 VON BERTALANFFY,Ludwig. An Outline of General System Theory. [Repositorio Digital] En: Emergence: 
Complexity & Organization. vol. 10, no. 2, p. 103-123. [Consultado Marzo 2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=15&sid=3bae110c-6d4b-4d3b-9d54-
b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d
#AN=34099391&db=bth  

http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=15&sid=3bae110c-6d4b-4d3b-9d54-b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=34099391&db=bth
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=15&sid=3bae110c-6d4b-4d3b-9d54-b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=34099391&db=bth
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=15&sid=3bae110c-6d4b-4d3b-9d54-b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=34099391&db=bth
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Durante esta investigación se maneja una metodología descriptiva basada en la 
descripción científica de los diferentes autores que a través de los años han 
desarrollado investigaciones científicas de gran valor. 
 
Para cumplir con los objetivos propuestos se procede a realizar la búsqueda de 
información en los diferentes motores de búsqueda que nos brinda la universidad 
sobre el tema “Gestión Sistémica” o “Enfoque sistémico organizacional”, buscando 
encontrar las pautas generales del por qué las organizaciones se enfatizan en hacer 
sus procesos eficientes y los desarrollan de manera no integrada a los objetivos de 
la organización. Con esta búsqueda se tiene un sin número de libros, artículos, tesis, 
textos que nos ayudan a elaborar un documento final bien estructurado basándonos 
en información científica de peso.
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3. PENSAMIENTO SISTÉMICO 
 
“Según Nieto, la síntesis de los elementos es la clave del pensamiento sistémico, 
del mismo modo que el análisis y la separación de los elementos hacían parte de la 
Era de la Máquina. Se puede afirmar que la síntesis y el análisis son prgocesos 
complementarios y por lo tanto no se puede decir que la síntesis caracterice a la Era 
de los Sistemas y el análisis a la Era de la Máquina, sino que ambos forman parte 
del proceso de pensamiento sistémico que los combina”4.  
 

El proceso de pensamiento en la Era de la Máquina tenía tres pasos 
indispensables: 

 

 Descomposición de lo que va a explicarse. 

 Explicación del comportamiento o propiedades del elemento. 

 Agregación de estas explicaciones en una explicación del todo. 
 

En el enfoque sistémico, de igual manera, se presentan tres pasos: 
 

 Identificar un sistema del cual el objeto por explicar es una parte. 

 Identificar el comportamiento o propiedades del sistema. 

 Explicar el comportamiento o las propiedades del objeto en términos 
de su función o papel dentro del sistema5. 

 
“Estos enfoques no deberían producir resultados contradictorios pero se puede 
afirmar que el análisis se enfoca en la estructura y en cómo funcionan los elementos, 
mientras que la síntesis se enfoca en el propósito y en el por qué los elementos 
operan como lo hacen”6. 
 

El pensamiento sistémico es una manera de pensar en que se consideran los 
distintos factores que interactúan en una situación dada. El pensamiento 
sistémico considera al ser humano como parte de sistemas y subsistemas que 
se rigen, en cada nivel, por ciertas reglas que los caracterizan. Conocer esos 
sistemas y comprender las relaciones que existen tanto entre los distintos 
elementos del sistema como entre los distintos sistemas, permite tener una visión 
mucho más acabada del terreno en el que nos desplazamos7. 

 

                                            
4 NIETO LICHT,Cesar. Enfoque sistémico en los procesos de gestión humana. [Repositorio Digital]. 
En: Revista EAN. Aug 6,. no. 74, p. 126 [Consutado Junio 2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/740/733 

 
5 Ibid., p. 126 
6 Ibid., p. 126 

 
7 ANWANDTER,Paul. Introducción Al Coaching Integral ICI. [Repositorio Digital] Santiago de Chile: 
Patagonia, 2008. p. 18545 [Consultado Marzo 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2054/visor/23668 

http://ezproxy.uamerica.edu.co:2054/visor/23668
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Igualmente sucede en las organizaciones, donde se debe considerar al ser 
humano como parte del sistema haciendolo participe en los procesos y en 
las decisiones de la empresa, sin dejar a un lado las reglas, valores y 
principios que la caracterizan. 
 

El pensamiento sistémico presenta muchas ventajas. Al manejar más variables y 
tener una visión más global sobre una situación dada, es posible tener una mayor 
influencia. El pensamiento sistémico nos entrega mayores posibilidades de 
acción, sobre una base de información más completa que si permaneciéramos 
en un plano rigurosamente analítico. Mediante la observación de las distintas 
partes de un sistema es muy difícil entender el funcionamiento del mismo. El 
pensamiento sistémico constituye un método eficaz y una herramienta necesaria 
para comprender la relación entre las partes, ya que es eso lo que finalmente 
define el que haya un sistema o no. Al tener una visión global, nuestra visión se 
hace más transparente y a la vez más profunda, pues tenemos conciencia de la 
estructura de las distintas variables actuando en un sistema.8 

 

3.1 SISTEMAS SIMPLES Y SISTEMAS COMPLEJOS 
 
“Sin duda, una de las distinciones más importantes en el pensamiento sistémico se 
refiere a los sistemas simples y los sistemas complejos. Un sistema simple es un 
sistema compuesto de pocas partes en que las partes no tienen muchos estados y 
que desarrolla pocas relaciones con el resto de las partes. Los sistemas complejos, 
por su parte, se caracterizan por estar conformados por muchas partes o 
subsistemas que sí presentan distintos estados resultando de las distintas 
interacciones”.9 
 

Las relaciones humanas forman un sistema complejo dinámico. Una de las 
características más importantes de los sistemas complejos es que poseen 
características emergentes. Recordemos que un sistema funciona como un todo 
mediante la interacción de las partes que lo componen. Esto significa que el 
funcionamiento del todo es distinto al funcionamiento de las partes. A las 
propiedades que nacen del funcionamiento mismo del sistema, las llamamos 
propiedades emergentes. Es decir, que «emergen» cuando el sistema está en 
funcionamiento. Si el sistema deja de funcionar, estas propiedades se 
«sumergen», desaparecen. Esta es otra de las razones por la cual descomponer 
y analizar un sistema puede no resultar siempre provechoso: al descomponer y 
analizar, perdemos de vista las propiedades del sistema.10  

 
Si descomponemos los sistemas en las organizaciones encontraremos que 
cada subsistema tiene propiedades y cualidades totalemente diferentes, 
estos subsistemas pueden desempeñarse de manera positiva o negativa 
dependiendo de infinitas causas impactando directamente a las 
organizaciones. 

                                            
8 Ibid., p. 145 
9 Ibid., p. 145 
10 Ibid., p. 147 
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Otras características de los sistemas complejos:  
 

1. Son sistemas abiertos: esto quiere decir que están constantemente importando y 
exportando energía y/o información a través de las fronteras del sistema. Un buen 
ejemplo es el cuerpo humano, que está constantemente importando energía e 
información del entorno (ya sea mediante la alimentación o el procesamiento de 
la información proveniente de los sentidos). Por otra parte, el ser humano también 
«exporta» energía a través de sus actos sobre la materia, generando movimiento, 
etc. Incluso el proceso de comunicación es una manera en que el cuerpo humano 
sobrepasa las fronteras del sistema para exportar información. 
 

2. No están gobernados por leyes de causa-efecto simples Rara vez se producen 
en un sistema complejo relaciones simples de causaefecto. Como ya ha sido 
dicho anteriormente, en los sistemas complejos la causa y el efecto pueden 
encontrarse muy distantes en el tiempo y en el espacio. Suele hacerse, en el 
modelo del pensamiento sistémico, la distinción entre las relaciones instantáneas 
y las relaciones con atraso. El dolor es una reacción instantánea ante una 
quemadura. Existe una relación causa-efecto instantánea. Pero en los sistemas 
complejos, esta relación rara vez es instantánea —o sea, rara vez es una relación 
de causa-efecto simple. 
 

3. Están constituidos por relaciones de corto alcance La información es recibida por 
un vecino en el sistema. Cuando la información circula a través de un sistema 
complejo lo hace a través de relaciones de corto alcance. Estas conexiones 
muestran que la información pasa a través de un sistema. Al mismo tiempo, la 
información, al atravesar el sistema, va sufriendo modificaciones. Sucede al igual 
que en el juego en que una persona cuenta un secreto a una persona que debe 
luego decírselo a otra persona, y está a otra, y así sucesivamente, creando un 
círculo. La idea es que el «mensaje» vuelva a la persona que lo emitió. Tras dar 
vuelta al «sistema» el mensaje es claramente diferente.11 

 
Según Prieto 12 , las organizaciones dentro de su enfoque sistémico deben 
considerar al individuo (gestor del proceso), al trabajo (medio de realización) y a la 
propia empresa (institución social) como los elementos soporte de cualquier 
diagnóstico. 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 Ibid., p. 149 

 
12 PRIETO, Jorge Eliécer. Gestión Estratégica Organizacional. [Repositori Digital] 4 ed. 

Colombia: Ecoe Ediciones, 2012. p. 286 [Consultado Septiembre 2017] Archivo en pdf. 

Disponible en: http://ezproxy.uamerica.edu.co:2054/a/29961/gestion-estrategica-

organizacional--4a-ed.-  
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Ilustración 1. Enfoque sistémico de empresa 

 

 
 
Fuente. PRIETO,Jorge Eliécer. Gestión Estratégica Organizacional. [Repositori Digital] 4 ed. 
Colombia: Ecoe Ediciones, 2012. p. 56 [Consultado Septiembre 2017] Archivo en pdf. Disponible 
en: http://ezproxy.uamerica.edu.co:2054/a/29961/gestion-estrategica-organizacional--4a-ed.- 

http://ezproxy.uamerica.edu.co:2054/a/29961/gestion-estrategica-organizacional--4a-ed.-
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4. LOS PRINCIPIOS SISTÉMICOS APLICADOS A LAS ORGANIZACIONES 
 
Echegaray13 explica los principios sistémicos que se deben tener en cuenta para 
lograr una organización viva y saludable: cada uno de sus miembros tienen igual 
derecho a tener su puesto dentro del sistema, hay un orden correcto de posiciones 
dentro del sistema, en cualquier intercambio tiene que haber un adecuado equilibrio 
entre dar y tomar. 
 

4.1 DERECHO A LA PERTENECÍA 
 
En una organización sana todos sus miembros son y se sienten reconocidos por 
lo que son. Y esto atañe no solo a los miembros actuales de la organización sino 
a todos aquellos que han contribuido con su esfuerzo o han tenido una 
significación especial para el crecimiento o supervivencia de la misma. En este 
sentido, los fundadores y cualquiera de los que tuvieron una relevancia en la 
historia de la empresa han de ser tenidos en cuenta. Y no solo personas: a veces 
valores esenciales que han quedado olvidados representan un elemento 
importante al que hay que dar su verdadero puesto. Una organización sana se 
dirige hacia el futuro, pero tiene presente en su memoria a sus fundadores, a sus 
valores y a todos los esfuerzos de tanta gente que ha hecho posible que la 
organización esté hoy donde está. Ese reconocimiento del pasado es para la 
organización una fuerza que apoya el desarrollo futuro de la misma.14 
 

Es necesario que las organizaciones aprecien el talento humano que hace posible 
su productividad y desarrollo, los seres humanos necesitan ser reconocidos y 
valorados para estar motivados y comprometidos con la organización. 
 

4.2 ORDEN 
 

Una organización sana mantiene una adecuada jerarquía de posiciones dentro 
del sistema. Este orden tiene que ver con los objetivos de la organización. La 
persona o el elemento que vela por la supervivencia del sistema y crea la 
estructura para que dicho sistema subsista ocupan el primer lugar en la jerarquía. 
Quien se encarga del desarrollo interno del sistema ocupa la segunda posición, 
y así en adelante. Cuando cada elemento está en su sitio, el sistema, la 
organización está tranquila y puede funcionar adecuadamente. Cuando las 
personas están desajustadas, todo el sistema lo padece. La secretaria que está 
sobrecargada de responsabilidad y ejerce las funciones de dirección no 
solamente corre el peligro de «quemarse» rápidamente, sino que probablemente 
toda la organización padecerá ese desajuste: el liderazgo será débil, los mandos 
intermedios estarán recelosos y tenderán a no cumplir, etc15.  

                                            
13  ECHEGARAY INDA,Guillermo. Para Comprender Las Constelaciones 
Organizacionales.[Repositorio Digital].Navarra: Editorial Verbo Divino, 2008. [Consultado Agosto. 
2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioamericasp/detail.action?docID=3186578&ppg=30 

 
14 Ibid., p. 29 
15 Ibid., p.29 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioamericasp/detail.action?docID=3186578&ppg=30
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Echegaray16 en su obra para comprender las constelaciones organizacionales dice: 
cuando cada organización está tranquila y puede funcionar adecuadamente. 
Cuando las personas están desajustadas todo el sistema lo padece. 
 

4.3 EQUILIBRIO ENTRE DAR Y TOMAR 
 

Cada uno dentro de su puesto contribuye con su trabajo y recibe de la 
organización en un continuo intercambio que puede ir creciendo a lo largo del 
tiempo. La forma de tomar de la organización no es solo a través del salario, sino 
también a través de incentivos, promociones y otras formas de reconocer y 
valorar la función que uno realiza. Este intercambio en la organización no es 
únicamente el de los trabajadores con su empresa, sino que también se da 
entendida la organización como un todo. Siempre va a haber un intercambio 
constante entre la organización y sus clientes, sus proveedores el entorno en el 
que esta se encuentra, etc. La organización vital y sana mantendrá un 
intercambio dinámico y siempre creciente, no solo en cantidad sino también en 
calidad. Una organización que lleva muchos años en funcionamiento se ha vuelto 
por sí misma importante porque a través de este intercambio está conectada con 
muchas familias, gente que dio el mejor de sus esfuerzos por la organización.17

                                            
16 Ibid., p. 30 
17 Ibid., p. 30 
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5. CONSTELACIONES FAMILIARES 
 
Las constelaciones familiares son la base fundamental donde se despliega la 
gestión sistemica en las organizaciones. 

 
El método de las Constelaciones Familiares fue creado en los años ochenta por 
Bert Hellinger, quien desde entonces lo sigue desarrollando. Nacido en Alemania 
en 1925, estudio Filosofía, Teología y Pedagogía. Durante 25 años fue miembro 
de una orden católica. Posteriormente se hizo psicoanalista y, a través de la 
experiencia adquirida con enfoques terapéuticos como la Dinámica de Grupos, la 
Terapia Primaria, el Análisis Transaccional y diversos métodos de hipnoterapia, 
llegó con el tiempo a desarrollar su propio método terapéutico, las Constelaciones 
Familiares. Con esto llevó el enfoque sistémico de la psicología hasta un nuevo 
peldaño. Bert Hellinger observó las dinámicas que conllevan identificaciones e 
implicaciones trágicas de una generación a la siguiente. Sus comprensiones 
fundamentales de las leyes según las cuales los miembros de un sistema familiar 
quedan trágicamente implicados, así como su manera de configurar las 
Constelaciones Familiares, concentrada e inmediatamente enfocada a la 
solución, le han procurado reconocimiento internacional como uno de los 
psicoterapeutas contemporáneos más innovadores y a la vez controvertidos en 
el trabajo con individuos, parejas y familias. En los últimos años Bert Hellinger se 
entiende principalmente como filósofo18.  
 

Las constelaciones familiares se basan en el lugar que tiene un individuo dentro de 
su familia, realizando un análisis de la relación que tiene cada individuo dentro de 
su día a día. 
 
Proceso de las constelaciones familiares: 
 

 Los participantes de un taller de Constelaciones Familiares experimentan a 
menudo un efecto fuertemente movilizador y sanador. Según mi observación esta 
experiencia se nutre de dos fuentes: una es la comprensión de los órdenes que 
rigen un sistema familiar. Cada Constelación es una demostración de cómo, 
ordenando su sistema familiar y recuperando el lugar adecuado para ella, una 
persona se descarga de lastres ajenos y recupera la fuerza y el amor innato de 
su familia. La otra es la de ser testigo y poder vivenciar cómo los participandos 
tes que hacen una Constelación personal se enfrentan a sus miedos y situaciones 
dolorosas.  
 
Los encaran y los traspasan, llegando a una nueva experiencia, que a menudo 
es sanadora y reconciliadora para la persona19. 
 

                                            
18 BOURQUIN,Peter. Las Constelaciones Familiares: en resonancia con la vida (8ª. ed) [Repositorio 
Digital].Editorial Desclée de Brouwer, 2011. p. 143 [Consultado Agosto 2017]. Archivo en pdf. 
Disponible en: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=fZz-
DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=las+contelaciones+familiares+bourquin&ots=DweHSkiScE&sig=
H6WiDHjiMAwK3n5J7u3AcQA4LBg#v=onepage&q=las%20contelaciones%20familiares%20bourqu
in&f=false 

 
19 Ibid., p. 145 
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Las constelaciones familiares brinadn una transformación importante identificando 
miedos y temores que impiden la relación familiar. 
 

¿Pero qué es lo que realmente cura en una Constelación Familiar? Seguramente 
es el hecho de que se permita a la persona tener frente a sí una imagen distinta 
de la que durante mucho tiempo tuvo respecto a los acontecimientos de su propia 
vida.  
 
En las Constelaciones emerge el desorden instalado en el sistema familiar, y 
desde él se puede trabajar en la dirección de una nueva imagen, más amplia y 
auténticamente amorosa, que permita a esa persona tomar en su corazón una 
nueva lectura de las circunstancias de su vida. 
 
En una Constelación el primer paso es ver cuál es la dinámica del problema. En 
un segundo paso se intenta encontrar cuál es la imagen de una buena solución. 
Se trata de hacer visible antiguas verdades y nuevas posibilidades. Es el cambio 
de las imágenes internas lo que tiene un efecto sanador. Vivimos estas imágenes. 
La mayoría de ellas son limitadoras e incompletas. Limitadoras en el sentido de 
que el enfoque sólo abarca una verdad parcial quedando excluida otra parte de 
la realidad.  
 
El cliente experimenta un gran alivio cuando percibe un cambio, hacia una imagen 
más integradora. El lenguaje pictórico de una Constelación, al igual que una 
metáfora, se graba en la memoria de manera mucho más intensa que las frases 
descriptivas y llega más a dentro. El alma “piensa” en imágenes. La solución a la 
cuestión no está tanto en el trabajo personal como en la actitud general de la 
persona hacia su problema.  
 
En lugar de resolver un problema se trata más bien de liberar la fuerza especial 
que está enredada en él, cambiando la actitud de la persona. Muchos problemas 
se resuelven cuando se aprende a distinguir emocionalmente entre dos personas 
que se tenían inconscientemente confundidas20. 

 
 

                                            
20 Ibid., p. 146 
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6. CONSTELACIONES ORGANIZACIONALES 
 
Las organizaciones continúan creciendo y por lo tanto se presentan diferentes 
problemas que afectan a la organización. El pensamiento sistémico permite abordar 
a la organización como un sistema en su conjunto y así poder identificar los 
problemas que afectan a toda la empresa. 
 

Las constelaciones organizacionales constituyen una herramienta de análisis y 
diagnóstico dentro de la psicoterapia sistémica que permite descubrir dinámicas 
ocultas en las organizaciones y sus equipos. De una forma rápida, proporcionan 
una imagen clara de la situación actual, su problemática y su eventual solución, 
de manera intuitiva y fluida. Esta técnica, que proviene de Alemania, fue creada 
en los años 80 por Bert Hellinger para entender las relaciones familiares y más 
adelante fue desarrollada por Gunthard Weber, se ha convertido en pocos años 
en la herramienta estrella del pensamiento sistémico en las organizaciones21. 

 

6.1 COMO SE DESARROLLA UNA  CONSTELACIÓN ORGANIZACIONAL  
 

El desarrollo de constelaciones en el ámbito organizacional está en sus inicios, 
las empresas vieron la necesidad de encontrar herramientas que les permitan 
humanizar a las organizaciones para competir en un mundo globalizado. 
 
A diferencia de las constelaciones familiares, es más difícil montar ex profeso un 
taller de constelaciones en el que personas de distintas empresas participen 
aireando sus dificultades. El miedo a mostrarse públicamente; el que posibles 
competidores puedan conocer nuestros déficits o aprender de nuestros recursos 
hace que la idea de taller abierto no sea la mejor opción. A veces, una «demo» 
donde se trabaja un tema con un cliente con quien el contrato previo ha 
garantizado la confidencialidad, puede ser un modo de dar a conocer la 
herramienta. También cabe la posibilidad de trabajar de forma ciega: solo el 
cliente sabe cuál es el asunto que quiere tratar y elige a los representantes 
asignándoles letras, sin que ellos tengan por qué saber a quién o qué 
representan. 
 
Sin embargo, lo más normal es que una empresa u organización que se sienta 
interesada por servirse de una constelación para indagar en sus dificultades o 
posibilidades, solicite individualmente los servicios de un constelador. Conviene, 
entonces, clarificar los términos del contrato: de qué se va a tratar, cómo se 
llevará a cabo el trabajo, etc.22.  

                                            
21 COLL RUBIO,Patricia. Constelaciones organizaciones: cómo llegar al subconsciente de una 
organizacin.[Repositorio Digital] En: Capital Humano. vol. 29, no. 305, p. 88-90.[Consultado Agosto 
2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=5&sid=3bae110c-6d4b-4d3b-9d54-
b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXN
pdGU%3d#AN=112829681&db=fua. ISSN 1130-8117 

 
22  ECHEGARAY INDA,Guillermo. Para Comprender Las Constelaciones 
Organizacionales.[Repositorio Digital].Navarra: Editorial Verbo Divino, 2008. [Consultado Agosto. 
2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioamericasp/detail.action?docID=3186578&ppg=30 

http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=5&sid=3bae110c-6d4b-4d3b-9d54-b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=112829681&db=fua
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=5&sid=3bae110c-6d4b-4d3b-9d54-b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=112829681&db=fua
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=5&sid=3bae110c-6d4b-4d3b-9d54-b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=112829681&db=fua
https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioamericasp/detail.action?docID=3186578&ppg=30
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Para Echegaray las constelaciones organizacionales pretender diagnosticar y 
abrir vías de solución, posibilitando un acceso vivo a nuevas dimensiones de 
relaciones y nexos en las organizaciones. Así, dinámicas desconocidas y de las 
que no se tenía consciencia sale a la luz y el sistema se dota de recursos nuevos 
para incorporar soluciones a las dificultades.  
 
Las constelaciones organizacionales pueden utilizarse como una herramienta de 
utilidad triple: como herramienta de diagnóstico, de diseño y de cambio. Se utiliza 
de como herramienta de diagnóstico cuando la constelación sirve para clasificar 
preguntas del tipo ¿Qué está pasando aquí?, también se puede utilizar como una 
herramienta de diseño cuando la constelación simula situaciones o planes de 
futuro ¿cómo reaccionarán los trabajadores? y por último las constelaciones 
pueden ser una herramienta de cambio: aquello que se ha descubierto que 
fallaba en una dinámica disfuncional se corrige y la organización puede dar 
nuevos pasos23.

                                            
23 Ibid., p. 51  
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7.   CONSTELACIONES ESTRUCTURALES 
 
Según Echegaray24 las constelaciones estructurales se generan a finales de los 
años ochenta entendiéndose como una forma de lenguaje transversal que puede 
hablarse en distintos formatos y tiene diferentes áreas de aplicación: familias, 
organizaciones, guiones, etc. De esta manera las constelaciones estructurales han 
propiciado la inserción de las constelaciones en contextos distintos al familiar.

                                            
24 Ibid., p. 24 
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8. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
Con el desarrollo de esta investigación se logra identificar los factores primordiales 
de la Gestión Sistémica necesarios en las organizaciones para alcanzar un orden 
sencillo en cada uno de los procesos y tareas de la organización. 
 
Por medio de este trabajo y las fuentes de investigación utilizadas se obtienen 
conocimientos teóricos de alta importancia que aportan diseños y patrones que 
deben de llevar las organizaciones para un buen funcionamiento con sus clientes 
internos y externos, obteniendo de esta forma un aumento en sus ingresos al igual 
que sus utilidades. 
 
Se logra identificar que la gestión sistémica se genera por la sinergia de todos los 
integrantes de la organización, alcanzando un trabajo en equipo que proporcione 
altos estándares en todos los procesos. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Durante este anteproyecto se realizó la recolección de documentos sumamente 
trascendentes para la investigación, este estudio aporta justificaciones soportadas 
para concluir que las organizaciones deben tomar decisiones que estén basadas en 
la gestión sistémica y tener una visión holística o total de su estructura 
organizacional, el estudio teórico demuestra que los miembros de las 
organizaciones no son sistemas aislados y que deben trabajar en equipo para que 
la suma de todas las partes se convierta en un todo y puedan tener interacción con 
cada una de sus partes. 
 
Es de suma importancia para las organizaciones tener conocimiento de la gestión 
sistémica y así poder implementarla dentro de las empresas, para comprender la 
gestión sistémica de manera adecuada es de gran jerarquía tener plena 
comprensión sobre las constelaciones, por esto la investigación se encuentra 
basada en los fundamentos de Bert Hellinger quien goza de crédito y prestigio por 
sus trabajos y obras realizada ya que nos ayuda a generar soluciones sistémicas 
para los problemas que se viven día a día dentro de las organizaciones.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
Las organizaciones deben realizar una evaluación para identificar las falencias en 
la gestión que deben mejorar y poder organizar sus procesos y actividades. 
 
Es necesario que las organizaciones posean un conocimiento claro de la gestión 
sistémica para poder implementarla en sus procesos y de esta manera lograr un 
equilibrio óptimo gracias a la sinergia que se obtiene con la aplicación del trabajo de 
equipo 



 
 

34 

BIBLIOGRAFÍA 
 
ANWANDTER,Paul. Introducción Al Coaching Integral ICI. [Repositorio Digital] 
Santiago de Chile: Patagonia, 2008. p. 18545 [Consultado Marzo 2018]. Archivo en 
pdf. Disponible en: http://ezproxy.uamerica.edu.co:2054/visor/23668 
 
BOURQUIN,Peter. Las Constelaciones Familiares: en resonancia con la vida (8ª. 
ed) [Repositorio Digital].Editorial Desclée de Brouwer, 2011. p. 143 [Consultado 
Agosto 2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=fZz-
DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=las+contelaciones+familiares+bourquin&ots=Dw
eHSkiScE&sig=H6WiDHjiMAwK3n5J7u3AcQA4LBg#v=onepage&q=las%20contel
aciones%20familiares%20bourquin&f=false 
 
COLL RUBIO,Patricia. Constelaciones organizaciones: cómo llegar al 
subconsciente de una organizacin.[Repositorio Digital] En: Capital Humano. vol. 29, 
no. 305, p. 88-90.[Consultado Agosto 2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=5&sid=3bae110c-
6d4b-4d3b-9d54-
b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1sa
XZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=112829681&db=fua. ISSN 1130-8117 
 
GARIBAY RIVAS,Salvador. Enfoque Sistémico: Una Introducción a La Psicoterapia 
Familiar (2da. Ed.). [Repositorio Digital] México, D.F., MX: Editorial El Manual 
Moderno, 2013. [Consultado Marzo 2018]. Archivo pdf. Disponible en:  
http://site.ebrary.com/lib/biblioamericasp/docDetail.action?docID=10844901&ppg=
1 
 
NIETO LICHT,Cesar. Enfoque sistémico en los procesos de gestión humana. 
[Repositorio Digital]. En: Revista EAN. Aug 6,. no. 74, p. 126 [Consutado Junio 
2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/740/733 
 
PRIETO, Jorge Eliécer. Gestión Estratégica Organizacional. [Repositori Digital] 4 
ed. Colombia: Ecoe Ediciones, 2012. p. 286 [Consultado Septiembre 2017] Archivo 
en pdf. Disponible en: http://ezproxy.uamerica.edu.co:2054/a/29961/gestion-
estrategica-organizacional--4a-ed.- 
 
VON BERTALANFFY,Ludwig. An Outline of General System Theory. [Repositorio 
Digital] En: Emergence: Complexity & Organization. vol. 10, no. 2, p. 103-123. 
[Consultado Marzo 2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=15&sid=3bae110c-
6d4b-4d3b-9d54-
b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1sa
XZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=34099391&db=bth 

http://ezproxy.uamerica.edu.co:2054/visor/23668
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=5&sid=3bae110c-6d4b-4d3b-9d54-b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=112829681&db=fua
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=5&sid=3bae110c-6d4b-4d3b-9d54-b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=112829681&db=fua
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=5&sid=3bae110c-6d4b-4d3b-9d54-b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=112829681&db=fua
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=5&sid=3bae110c-6d4b-4d3b-9d54-b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=112829681&db=fua
http://site.ebrary.com/lib/biblioamericasp/docDetail.action?docID=10844901&ppg=1
http://site.ebrary.com/lib/biblioamericasp/docDetail.action?docID=10844901&ppg=1
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=15&sid=3bae110c-6d4b-4d3b-9d54-b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=34099391&db=bth
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=15&sid=3bae110c-6d4b-4d3b-9d54-b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=34099391&db=bth
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=15&sid=3bae110c-6d4b-4d3b-9d54-b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=34099391&db=bth
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid=15&sid=3bae110c-6d4b-4d3b-9d54-b94c6275bb59%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=34099391&db=bth


 
 

35 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
COLODRÓN,María. Muñecos, metáforas y soluciones: constelaciones familiares en 
sesión individual y otros usos terapéuticos. Bilbao, ES: Editorial Desclée de 
Brouwer, 2009. 
 
DELGADO GUTIÉRREZ,José Alfonso. El análisis sistémico y su proyección 
multidisciplinar. 
Dinu Simona. IT'S ROLE IN THE INTEGRATIVE SYSTEMIC APPROACH OF 
MODERN ECONOMIC ORGANIZATION. En: UNIVERSITATII MARITIME 
CONSTANTA. ANALELE. Jan 1,.vol. 16, no. 23, p. 99 
 
FRANCHI,Roberto Raúl. Organizaciones que viven y organizaciones que funcionan: 
trascendencia del liderazgo en la vida organizacional. Buenos Aires, AR: Editorial 
Nobuko, 2009. 
 
GARCIANDÍA IMAZ,José Antonio. Pensar sistémico: una introducción al 
pensamiento sistémico (2a. ed.). Bogotá, CO: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2011. 
 
HERRERA,Rodrigo Jiliberto. Mundo sistémico, mundo evenencial: una deriva 
epistemológica multidisciplinar. 
 
HERRSCHER,Enrique. El valor sistémico de las organizaciones: variables, 
procesos y estructuras. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2010. 
 
HERRSCHER,Enrique G.; RÉBORI,Alfredo andD'ANNUNZIO,Claudia. 
Administración: aprender y actuar: management sistémico para PyMEs. Buenos 
Aires, AR: Ediciones Granica, 2009. 
 
PEREA RIVERA,Jose Luis. Gestion de recursos humanos: enfoque sistemico en 
una perspectiva global. En: REVISTA DE INVESTIGACION EN PSICOLOGIA. Jan 
1,.vol. 9, no. 1, p. 109-122 
 
QUIÑONES MONTELLANO,Ainoa. Innovación. En: PRINCÍPIOS. vol. 20, p. 11-40 
TALARCZYK,Malgorzata. Family Constellation Method of Bert Hellinger in the 
context of the Code of Ethics for Psychotherapists. En: ARCHIVES OF 
PSYCHIATRY & PSYCHOTHERAPY. vol. 13, no. 3, p. 65-74 
 
Tomas Karpavičius; Aurelijus Cvilikas andR imantas Gatautis. Application of 
Systemic Management Conception to Organization’s Ma nagement Decisions 
Structuring. [1]: 



 
 

36 

Vincentas Lamanauskas University of Siauliai andLithuania E-
mail: v.lamanauskas@ef.su.lt.  
 
VON BERTALANFFY,Ludwig. An Outline of General System Theory. En: 
EMERGENCE: COMPLEXITY & ORGANIZATION. vol. 10, no. 2, p. 103-12 

http://v.lamanauskas@ef.su.lt/

