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Un enfoque sistémico de la aventura de 

la comunicación humana

• “Todo sistema es una totalidad percibida cuyos 

elementos se aglomeran porque se afectan 

recíprocamente  a lo largo del tiempo y operan con 

un propósito común.”

• “Toda organización es un sistema social formado 

por partes interrelacionadas en equilibrio dinámico”



La estructura de la organización 

hay quienes la definen por el 

organigrama o las estructuras 

establecidas, para la sistémica la 

estructura es la configuración de 

interrelaciones entre los actores 

claves del sistema.



Red de comunicaciones de una 

empresa

FUENTE  La comunicación en la empresa y las organizaciones Lucas Marin



La solución a los problemas de 

comunicación interna esta en las 

cosas menos visibles , como son 

las actitudes y las creencias de las 

personas que componen la 

organización.



Las teorías tradicionales no nos están 

dando respuesta  para poder solucionar 

los problemas de comunicación en las 

organizaciones.
Leyenda Sufí. “Crees que si entiendes UNO 

debes entender DOS, porque UNO Y UNO son 

DOS pero también debe entender el Y”



Estamos en un mundo de cambio 

y tenemos que buscar la forma de 

adaptarnos.

LA COMUNICACIÓN ES UN MECANISMO 

ADAPTATIVO PARA LA HUMANIDAD Y EL 

MEDIO QUE LA ORGANIZACIÓN TIENE DE 

LOGRAR SUS OBJETIVOS Y LA ADAPTACIÓN 

AL ENTORNO



Las organizaciones son ante todo 

organizaciones humanas y 

complejas, debemos hacer el 

esfuerzo de entender las 

relaciones que en ellas se dan 

para poder abordar de la mejor 

forma los problemas de 

comunicación



Porque la Experiencia de los 

Andes

• Pensamos que la Experiencia de los Andes 

nos da un enfoque diferente para entender 

las organizaciones humanas y el concepto 

de interrelación de todas las partes, hacia un 

fin común y un ejemplo de como lograr 

reestructurarse ante el cambio generando 

una comunicación  eficaz que permitió 

alcanzar el objetivo común.



• Reacciones

• Primera Noche

• A la espera del Rescate

Accidente



Los aportes de la ciencia del siglo 

XX para entender las 

organizaciones.

• Margaret Wheatley nos habla de los sistemas auto-

organizadores o auto-renovadores.

• Las estructuras auto-organizativas no se limitan a 

reaccionar pasivamente a los cambios externos, 

cuando maduran van haciéndose cada vez más 

eficientes en el uso de sus recursos y más apta para 

adaptarse al medio



• Los sistemas están abiertos al medio y tienen la 

capacidad de organizarse.

• Esto lo vemos hoy en aquellas organizaciones que 

se basan en Competencias, donde no hay 

estructuras rígidas sino competencias definidas de 

sus integrantes.



• Esas organizaciones cuando el medio 

demanda un cambio se basan en esas 

competencias para lograrlo.

• La ciencia comprobó que en los sistemas 

auto-organizados cuando no están en 

equilibrio, los individuos creativos, pueden 

tener un enorme impacto



• Roles desempeñados

• Toma de decisiones

Organización Primaria



Abandonados

• Suspenden la búsqueda

• Readaptación a nuevas circunstancias

• Manejo de información

• Expedición

• Cambio de actitud



La experiencia de trabajo en las 

organizaciones nos muestra que en aquellas 

organizaciones exitosas , la comunicación 

fluye, cimentada en Valores de :

CONFIANZA

RESPETO POR EL OTRO

VISION DE UN BENEFICIO MUTUO Y 

COMPARTIDO



• Hay que facilitar los procesos , necesitamos 

aprender a Construir Relaciones , a nutrir cosas 

que crecen y evolucionan. 

• Necesitamos Adquirir Habilidades para escuchar, 

comunicar, y liderar grupos, porque estos son los 

talentos que permiten construir relaciones fuertes.

¿COMO LOGRAMOS QUE LA 

COMUNICACIÓN FLUYA ?







• Entorno

• Recursos y medios 

• Dilemas

• Deterioro

• Nueva forma organizativa

• Reglas

Situación Real



• Comida 

• Idea

• Planteo

• Argumentos

• Debate

• Decisión

• Ejecución

Decisión Crucial



Creatividad

• Reacción ante adversidad

• Organizar el habitat

• Sed

• Frío

• Hambre

• Hamacas

• Lentes



Punto de Inflexión

• Avalanchas

• La muerte

• Familia y amigos

• Reacciones



Principios de la Sociedad

• Reglas

• Valores

• Estado Espiritual

• Afectos



• Decisiones

• Elecciones

• Preparación

• Trabajo

Expedición



Rescate

• Espera

• Alternativas

• Noticia

• Primeros contactos



Rescate



Rescate



El reencuentro



El reencuentro



Es Navidad



Vuelta a Casa



La verdad al mundo



La verdad al mundo



Los amigos



Cada uno tiene su cordillera que vencer...

¿Qué es lo importante?

La Aventura Humana


