
La Gestión del Talento Humano, enfocada desde las teorías de 

sistemas,  una propuesta  para la competitividad de las personas y 

las organizaciones. 

Resumen 

La ponencia  presenta una  propuesta de modelo aplicable en  la gestión del Talento Humano 

en las organizaciones,  apropiando en su enfoque elementos de las teorías de sistemas,  

buscando en  su intervención  identificar  y facilitar formas de interacción  y acoplamiento 

entre las personas y los sistemas organizacionales, hacia la competitividad y sostenibilidad en 

entornos cambiantes. La propuesta es producto de un proceso investigativo que posibilita 

aplicar herramientas de gestión tendientes hacia el desarrollo organizacional y de las personas 

en niveles competitivos, surgidos por  la interconexión entre éstos  y el respeto por  la 

autonomía de sus actos y decisiones. 

Como aspecto relevante, se plantean las posibilidades  y formas de gerenciar  el talento 

humano, producto de la gestión del vínculo, sus conjugaciones y sus procesos 

comunicacionales que posibilitan nuevas formas de  acción y evolución entre empresas y 

personas. La propuesta está fundamentada en la teoría de sistemas con clausura operativa de 

Niklas Luhmann, y presenta una metodología para la gestión del acoplamiento de los sistemas 

mencionados, aplicable como herramienta de gestión en las organizaciones.  

Así mismo se estudian las posibilidades de gestión que permiten generar sistemas sociales 

comunicacionales a partir de la evolución de cada uno de los sistemas en interconexión los 

cuales al identificarlos en su emergencia posibilitan  nuevas formas de gestión y 

comunicación  entre personas y sistemas organizacionales. 



Se identificó que es estratégico gestionar el vínculo a partir del auto-conocimiento de los 

sistemas implicados, pues allí radica el éxito del acoplamiento y la gestión organizativa, hacia 

la competitividad. 

El diseño metodológico estuvo conformado por la tensión entre cuatro sistemas, el teórico, el 

textual, el epistemológico y el metodológico respectivamente, estructurados mediante revisión 

textual, ejercicios de  reflexión y  argumentación,  y la determinación de una matriz categorial 

para análisis y valoración de la información. 
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Introducción 

Históricamente ha sido relevante entender cómo se puede lograr que los sujetos trabajadores y 

las organizaciones puedan interactuar entre si de una manera en que los dos puedan 

evolucionar en  dicha correlación.  Las organizaciones socialmente responsables se sostienen 

y evolucionar conjuntamente con sus grupos de interés, entre los que se cuentan los clientes, 

los proveedores, los directivos, y especialmente los trabajadores. A partir de aquí, surge la 

pregunta por la gestión que se requiere para propiciar la co-evolución de la organización y los 

sujetos trabajadores en el contexto laboral y  hacia la competitividad. Esta pregunta debe tener 

respuesta principalmente en al ámbito de la gestión del talento humano. Por ello, este 

documento presenta el resultado de un ejercicio de investigación inspirado en la relación entre 

estos dos sistemas. 

El ejercicio investigativo realizado aborda la problemática de la relación entre sujetos 

trabajadores y sistemas organizacionales desde la perspectiva de la teoría de sistemas de 

Niklas Luhmann respecto a la forma de concebir ambos  sistemas como capaces de desplegar 

sus operaciones y sus elementos al servicio de la evolución conjunta en contextos laborales, 

alcanzada por la interconexión entre ellos. El resultado de la investigación se concibe como 



una forma novedosa  para  ampliar el conocimiento sobre la Gerencia del Talento Humano al 

focalizarse en el acoplamiento entre los sujetos y las organizaciones, que deriva en una 

propuesta aplicable a las organizaciones para la gestión de la comunicación de los sistemas en 

contextos organizacionales, hacia la competitividad, el cambio organizacional y la co-

evolución.  En éste sentido, se plantea un modelo de gestión  que aporta una mirada 

transversal en todos los momentos que un sistema debe atravesar para evolucionar,  al 

propiciar que su entorno evolucione conjuntamente por el condicionamiento mutuo entre 

sistemas. 

Revisión de Literatura 

Para la comprensión de la organización como sistema, se abordan a profundidad los aportes 

de la teoría de sistemas abiertos de Ludwing Von Bertalanffy y de la teoría de sistemas con 

clausura operativa de Niklas Luhmann. Luego, se precisan los aportes de esta última teoría 

para el desarrollo del modelo de Gestión del Acoplamiento entre personas  y Sistemas 

Organizacionales.   

Ludwing Von Bertalanffy en su Teoría General de los Sistemas, define los sistemas como un 

conjunto de relaciones de intercambio con el ambiente por medio de múltiples interacciones, 

que tiende a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios del 

ambiente mismo; es decir, “adaptación de los sistemas a las complejidades del entorno” 

(Bertalanffy, 1994: 166). Específicamente describe el concepto de organización al 

identificarlo como un organismo vivo, un sistema abierto que involucra totalidad, crecimiento 

y diferenciación, orden jerárquico, competencia, dominancia y control (Bertalanffy, 1994: 

47); también precisa que “el único modo significativo de estudiar la organización, es 

estudiarla como sistema de variables mutuamente dependientes” (Bertalanffy, 1994:7) y “las 

características constitutivas del sistema son las que dependen de las relaciones específicas que 



se dan dentro del complejo; para entender tales características tenemos, por tanto, que conocer 

no solo las partes sino también las relaciones” (Bertalanffy, 1994: 25). Define además la 

organización como un organismo creado por personas, el cual para su permanencia en el 

ambiente competitivo, debe mantener una dinámica de interacción en forma dual, de tal 

manera que lo influya y sea influido por éste. 

Si se concibe la organización como un organismo autosuficiente compuesto por un conjunto 

de elementos interrelacionados, interdependientes, recíprocamente relacionados y que están 

en permanente contacto con el medio ambiente con un mismo propósito, y así mismo, que 

dichos elementos conforman una estructura capaz de mantener el equilibrio, la homeostasis y 

el estado uniforme en la dinámica del entorno con el cual coexisten, entonces se identifica que 

la complejidad de la organización, como sistema abierto, conlleva a que dichos elementos o 

subsistemas no se estudien como partes y procesos aislados, sino que se construya el orden 

que los unifica como un todo, más aún, cuando la organización crece y tiene la comunicación 

como uno de sus principales condicionantes para la permanencia en el ambiente.  

Según Bertalanffy, la gestión que una organización está en capacidad de propiciar, debe 

entenderse de la siguiente forma: la organización como sistema en permanente adaptación al 

ambiente, genera un estado entrópico, de desgaste e incertidumbre y, su necesidad continua de 

auto-conservación, le exige una actuación de renovación constante de energía, llamada 

negentropía, que le implica al sistema disponer de la información que aportan cada una de sus 

partes, estudiarlas globalmente y evitar la contradicción entre ellas buscando la equifinalidad - 

que se da cuando se alcanza un mismo estado final, desde condiciones iníciales diferentes-, 

para generar confianza y nuevos estados de adaptación (Bertalanffy, 1994: 42).  

De otra parte, Niklas Luhmann desarrolló una teoría general de la sociedad y una teoría de los 

sistemas sociales luego de un conocimiento riguroso y amplio sobre los estudios teóricos 

relacionados con la teoría general de sistemas de la segunda mitad del siglo XX. Para el autor, 



los sistemas son autorreferenciales, con clausura operativa, capaces de auto-generar sus 

propios elementos, relaciones y estructuras, sus propias operaciones y cambios, y son capaces 

de elaborar una descripción de sí mismos y auto-observarse, constituyéndose de éste modo en 

sistemas autopoiéticos y autónomos (Luhmann, 1998: 56). La capacidad de autopoiesis les 

permite comprender que sólo cada sistema puede especificar sus propios elementos y en ello 

no tiene incidencia ningún otro sistema que haga parte de su entorno (Luhmann, 2005: 92). 

Para Luhmann, todo sistema organizacional es un sistema social que se construye sobre la 

base de decisiones, no tiene otra descomposición posible y su dinámica permanente está dada 

por éstos elementos. Los sujetos trabajadores tienen la posibilidad de aceptar, suponer o 

permitir ser sugestionadas por las decisiones propias del sistema organizacional y todo 

comportamiento humano en consecuencia también es considerado como una decisión, 

producto de un proceso selectivo de percepción y valoración en relación con las actuaciones 

organizacionales (Luhmann, 1997: 14: 16: 45: 62). La organización como sistema se 

conceptualiza mediante un esquema racional y su capacidad de progreso y evolución es 

valorada en la medida que alcance sus ideales y permanezca y se desarrolle durante la 

exposición a condiciones y peligros cambiados (Luhmann, 1997: 3 – 4: 5: 56: 61).  

Lo fundamental de la teoría de sistemas en este sentido es la conceptualización por la que “… 

los sistemas del entorno también establecerán su relación con la organización en la forma de 

decisiones” (Luhmann, 1997:55). Entre las decisiones más relevantes de una organización 

están las comunicaciones que se orientan a condicionar el comportamiento de las personas 

que trabajan  para ella. (Luhmann, 2006: 246–247).  

Según la teoría de sistemas autorreferenciales con clausura operativa, se comprende que el 

sistema psíquico es también un sistema autopoiéticamente cerrado y sólo puede observarse a 

sí mismo a través de la conciencia que se tenga de él (Luhmann, 1997:125). Para Luhmann, el 

acoplamiento es el concepto que busca explicar asuntos relacionados con la interpenetración 



estructural o la relación entre elementos de uno o más sistemas con clausura operativa. La 

posibilidad de que dos sistemas queden acoplados está dada por los medios que cada uno de 

ellos emplee para garantizar que un acoplamiento no suceda de manera arbitraria.  Producto 

de la comprensión de los aportes de Luhmann, se ha creado un concepto de acoplamiento 

entendido así: “La capacidad de un sistema para producir y seleccionar autónomamente 

elementos conformados en medios y formas, en información, que aportan condiciones de 

posibilidad de conexiones y transferencias, los cuales se seleccionan por el sistema para 

constituir una diferencia estructural a través de la cual éste efectúa observaciones y 

acomodamientos ante la complejidad y la irritabilidad de su entorno, sin la cual el sistema 

mismo no existiría; también define el acontecimiento histórico no arbitrario (es decir con un 

sentido social, espacial y temporal) en el que participan dos o más sistemas, el cual porta 

formas que pueden ser comprendidas y aceptadas autorreferencialmente tan sólo por los 

sistemas en interacción, las cuales establecen un modo para ser observadas, descifradas y 

percibidas, siendo portadoras de un código simbólico específico que, compartido por los 

sistemas implicados, puede permitir la emergencia de nuevos sistemas sociales de 

comunicación” (Ortega, Restrepo y Lara, 2011).  

Para que un sistema desarrolle nuevas posibilidades de acción y entendimiento de sí mismo, 

debe comprender el valor del condicionamiento mutuo con otros sistemas; de acuerdo con 

esta perspectiva, el modelo para la gestión de acoplamientos orienta la gestión de 

interconexiones, de códigos susceptibles de ser comunes, de redes sociales comunicacionales 

en beneficio de la productividad y la co–evolución.   

Objetivos: 

Gestión del Talento Humano, un enfoque desde el acoplamiento entre personas y sistemas 

organizacionales hacia la competitividad empresarial, inspirado en las teorías de sistemas. 

Metodología: 



El diseño metodológico se conformó por cuatro sistemas (Teórico, textual, metodológico y 

epistemológico) con los cuales se posibilitó tensión entre ellos hacia el esclarecimiento del 

problema de investigación. Se dimensiono y delimito el problema de investigación, 

determinando 4 categorías, así:  1) la organización como un sistema social–comunicacional; 

2) el sistema psíquico de los sujetos y su capacidad de conciencia y autodeterminación 

(Sánchez, 2004 – 2005); 3) el acoplamiento que se establece entre el sistema organizacional y 

el sistema psíquico, para beneficio mutuo; 4) la gestión orientada al incremento y 

mantenimiento del acoplamiento, la interconexión o el vínculo por parte de cada uno de los 

sistemas implicados en el contexto laboral.  

La metodología implicó establecer un diálogo crítico, pues permitió reconstruir el cómo las 

teorías de sistemas han llegado a aportar a la comprensión de las organizaciones y las 

personas, en operaciones de comunicación que constituyen lo que se ha concebido como la 

construcción de lo social y lo histórico.  

 El diseño metodológico en su  componente teórico posibilito la  revisión de 32 

investigaciones con referencia empírica que permitieron observar el comportamiento de 

fenómenos culturales relacionados con la comunicación, los sistemas organizacionales, los 

sistemas psíquicos y la gestión organizacional. Así se conformó la estructura metodológica: 

Reflexión y argumentación para consolidar la problemática de investigación, revisión y 

definición de las categorías de investigación, definición de la información como sistemas 

teórico y textual, determinación de técnicas para el análisis de la información en los sistemas 

teórico y textual, estructuración de la matriz categorial para consignar la información 

relacionada con las categorías de investigación, selección de la información relevante como 

precedente para la estructura conceptual del modelo, elaboración de la estructura conceptual 

del modelo; recapitulación del proceso de investigación para la elaboración del informe final. 



Para la valoración de la información se utilizó la técnica de análisis de contenido. La 

metodología implicó establecer un diálogo crítico, que  permitió reconstruir el cómo las 

teorías de sistemas aportan a la comprensión de las organizaciones y las personas.  

Resultados: 

El modelo para gestionar el acoplamiento y la interconexión entre los sistemas 

organizacionales y los sujetos trabajadores, en busca de la co-evolución y hacia la 

competitividad, al igual que la generación y emergencia de sistemas sociales de comunicación 

que apalancan el desarrollo de la sociedad, en contextos laborales, se fundamentó en los 

aportes teóricos de Luhmann, y para el desarrollo del modelo, fue pertinente crear una nueva 

forma de comprender la gestión como “la capacidad de cualquier sistema para 

autodescribirse y diferenciarse de su entorno permanentemente, con el fin de organizar sus 

elementos para crear autónomamente posibilidades de cambio y evolución” (Ortega, 

Restrepo y Lara, 2011). Así, entonces, la gestión se constituye como un mecanismo para el 

desarrollo de la sociedad y la interacción evolutiva entre los sistemas, que puede orientarse 

hacia la generación de espacios con el fin de que los sistemas desarrollen, de manera 

autónoma, nuevas posibilidades para sí mismos o por los procesos comunicacionales creando 

sistemas sociales de comunicación.  

Para que la gestión de los procesos comunicacionales de cada sistema permita la emergencia 

de nuevos sistemas sociales, se requiere identificar los enlaces que derivan para dos o más 

sistemas acoplados un mismo criterio de selección de información y para ello se requiere que 

entre los sistemas se produzca una observación mutua que sólo es posible mediante la génesis, 

la creación de la estructura de un sistema nuevo, que emerge como una interrupción, durante 

el tiempo en que esto ocurre de una manera normal, casi natural, dando comienzo a una nueva 

complejidad. El sistema nuevo, emergente, en un primer momento, es un sistema 

condicionado por los sistemas que lo hacen posible y en un segundo momento se constituye 



como el mecanismo autónomo que facilita y orienta la determinación de la conducta, el 

condicionamiento de las personas hacia la co–evolución, por lo cual se comprende que el 

proceso comunicacional generador de sistemas sólo es factible mediante procesos sociales de 

atribución de sentido. Entonces, sólo hasta este momento es posible comprender que los 

sistemas que permitieron la emergencia de un orden social comunicacional generalizado viven 

dos efectos: el primero es el ajuste de sus actuaciones según el código simbólico seleccionado 

mutuamente por ellos mismos; el segundo es entender que, más allá de ellos, se ha creado un 

sistema social que puede evolucionar y determinar la evolución de los sistemas que 

participaron de su creación, es decir, su co–evolución, que significa conjuntamente, 

simultáneamente y consecuentemente evolución de cada sistema en una misma línea de 

sentido.  

En el momento en que se crea un elemento diferente, alternativo y determinante de la 

conducta de sistemas preexistentes, se está ante un núcleo extremadamente inestable, como en 

el instante de la fecundación del ser humano, que corre el riesgo de desmoronarse si no sucede 

nada más. Así es el sistema social, y lo que debe ocurrir es que el elemento existente –

portador de información y de sentido– comience de forma autocatalítica a darse la posibilidad 

de experimentar la doble contingencia con otros elementos y cada vez de manera autónoma y 

autopoiética, reaccionar a las nuevas alternativas, seleccionando nuevos elementos que lleven 

a constituir la unidad del sistema como autorreferencial. Sólo a partir de ello puede 

comprenderse que todo nuevo sistema que emerge porta su propio código, que le puede 

permitir simbolizar la polaridad identidad–diferencia, y tiene posibilidades de permanecer o 

desaparecer según sean las actuaciones siguientes al momento de su emergencia. Dichas 

actuaciones están relacionadas con la capacidad del nuevo sistema de distinguir las 

operaciones y las estructuras propias, de coordinar los acontecimientos casuales existentes en 

el momento de su surgimiento en el interior de su estructura, que los lleva a modos formales 



de afinar su mecanismo de regulación y de seleccionar las variaciones que puedan darse para 

diferenciarse aún más del entorno y de los sistemas que le dieron origen.  

Una vez comprendida la forma como un sistema social emerge y se consolida como 

autorreferencial, es preciso repetir que todos los sistemas que estuvieron implicados en la 

emergencia de éste se constituyen como su soporte y su referencia externa, situándose en el 

pasado de dicho sistema social nuevo, pues tuvieron la oportunidad de evolucionar en la 

misma medida en que, producto de la doble contingencia, re–crearon nuevos sentidos para 

diferenciarse como sistemas en evolución.  

Todo nuevo sistema social que se crea tras el acoplamiento de dos o más sistemas puede 

llamarse “SISCO” (Sistema Social Comunicacional) emergente. Así, en la sociedad donde se 

interpenetran múltiples sistemas, se crean permanentemente SISCO que, si no se identifican, 

no se gestionan. Y continuando con la novedad que aquí se postula, es preciso entender que 

un SISCO puede develarse, revelarse y gestionarse por un sistema psíquico o social 

organizacional que deliberadamente así decida hacerlo, a través de un proceso que se ha 

nombrado en el ejercicio de la investigación como el “Proceso de–revelación”, que deberá ser 

explicado paso a paso, para su comprensión y entendimiento.  

 El primer paso consiste en que un sistema, como el organizacional, puede actuar de forma 

retrospectiva, lo que le permita develar el nuevo SISCO emergente, mediante una 

exploración guiada por la observación constante de su entorno.  

 El segundo paso es lo que en el ejercicio de investigación hemos denominado “Apoka–

iesis”, que se traduce como la “revelación de la creación”, es decir, como la capacidad 

del sistema –como el sistema organizacional– de revelar un nuevo SISCO, y esto lo hace 

al nombrarlo y reconocerlo como un nuevo sistema que hace parte de su entorno y, más 

aún, nombrarlo ante los sistemas que propiciaron su creación.  Entonces, un sistema 

organizacional o psíquico capaz de reconocer los SISCO que emergen en su entorno, debe 



disponerse a comprender dichos sistemas sociales de comunicación y a operar su propio 

proceso comunicacional para dar a conocer, a través de actos de comunicación claros, ante 

otros sistemas que también hacen parte de su entorno, la nueva creación. Ahora bien, 

operando en la doble contingencia, puede ocurrir que un sistema corra el riesgo de no 

develar los nuevos SISCO, pudiendo presentarse dos situaciones: que el SISCO no sea 

percibido lo que produce su desaparición, la desaparición de la contingencia de lo posible, 

o que éste no desaparezca del entorno y logre irritar a los sistemas organizacionales o 

psíquicos, sin que estos puedan reconocer de dónde provienen dichos acontecimientos.  

Este es el camino que conceptualmente permite revelar una nueva argumentación como 

producto del ejercicio de investigación: sólo en la medida en que un sistema sea capaz de 

reconocerse como propiciador de creación de nuevos sistemas y, aún más, de revelar los 

nuevos SISCO en su entorno, tendrá la posibilidad de co–evolucionar conjuntamente con los 

otros sistemas que hacen parte de dicho entorno. En esta forma, el proceso de “de–revelación” 

implica gestión de parte de algún sistema que haga uso de éste, gestión que se requiere para 

dar los pasos de dicho proceso, y gestión para que, después del reconocimiento de un SISCO, 

se inicie una reflexión autorreferencial que le permita a un sistema establecer las posibilidades 

de cambio y evolución que le aportarán los SISCO revelados.  

La información que de forma amplia y detallada se ha presentado se constituye en la 

estructura conceptual y el fundamento teórico que soporta el modelo para la gestión del 

acoplamiento entre las personas y los sistemas organizacionales, el cual se constituye como 

un mecanismo para la gestión que cualquier sistema organizacional puede ejercer hacia sí 

mismo y hacia los sistemas de su entorno con los que establece conexiones y enlaces de 

diversa índole y, más aún, para aquellos que tengan como principio el aprendizaje empresarial 

permanente y, en consecuencia, la evolución en entornos competitivos. Se constituye como 

mecanismo de gestión en la medida que aporta una mirada transversal en todos los momentos 



que un sistema debe atravesar para evolucionar al propiciar que su entorno evolucione 

conjuntamente, justificado por la teoría de sistemas con clausura operativa como una 

posibilidad para la co–evolución de la sociedad.  

La gestión posible se presenta en cuatro niveles que, secuencialmente, permiten comprender 

las acciones que se derivan para los sistemas de una sociedad, que abarcan las etapas 

necesarias para la co–evolución social comunicacional, partiendo de las características y 

condiciones de los sistemas, hacia las posibilidades de acoplarse, los sistemas que se desea 

crear, hasta identificar las posibilidades que existen tras el acoplamiento y la génesis de 

nuevos sistemas. El modelo permite a las organizaciones y a los sujetos trabajadores 

entenderse como sistemas autorreferentes con clausura operativa, susceptibles de autogestión 

y de gestión de su entorno, capaces de co–evolucionar y, en esta medida, se obtiene una forma 

nueva de identificar e interpretar los sistemas sociales comunicacionales que surgen tras el 

acoplamiento entre diferentes sistemas que co–existen en contextos laborales. El modelo es 

un sistema comunicacional autorreferente, portador de sus propios elementos y una estructura 

definida a partir de la relación entre los cuatro niveles de gestión que lo componen, es 

susceptible de cambio y evolución y puede crear enlaces con otros sistemas 

comunicacionales. Los niveles para la gestión de acoplamientos hacia la co–evolución, 

posible en una línea de tiempo, constituyen un modelo que comprende y asume la historia de 

las vinculaciones e interpenetraciones inter–sistémicas, así como los acontecimientos que 

deben presentarse secuencialmente para la creación de sistemas sociales y la evolución de los 

sistemas existentes.  

El modelo se compone de cuatro niveles de gestión que se explican de la siguiente forma:  

 Nivel I. Gestión de cada sistema para la integración y la interpenetración. En este nivel, 

se deben gestionar las características de los sistemas implicados en un momento histórico 

particular de sentido mencionadas anteriormente.  



 Nivel II. Gestión de las posibilidades de acoplamiento. En este nivel se deben gestionar 

los procesos comunicacionales que permiten establecer condicionamientos mutuos a partir 

de los cuales se evidencian códigos simbólicos alternativos y se estructuran significantes 

comunes.  

 Nivel III. Gestión de los SISCO emergentes. En este nivel debe gestionarse la 

identificación y el nombramiento de los SISCO emergentes, a través de la 

operacionalización del “proceso de–revelación”, y deben presentarse las alternativas de 

gestión para garantizar que éstos no desaparezcan justo en el momento en que se crean.  

 Nivel IV. Gestión de co–evolución de los SISCO en la sociedad. En este nivel se deben 

gestionar las interpenetraciones que se producen entre los SISCO y el entorno 

organizacional de los sistemas organizacionales y los sistemas psíquicos, con el fin de 

identificar las mejores alternativas de integración con aquellos.  

 

Gráfico: Modelo para la gestión del acoplamiento entre los seres humanos y sistemas 

organizacionales en contextos laborales1 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fuente: Elaboración propia de los autores  
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La posibilidad de gestión en los cuatro niveles depende del proceso comunicativa de la 

organización, de la capacidad de percepción de los sujetos trabajadores y de las capacidades 

organizacionales para identificar los SISCO y construir–se a través de éstos.  

 

La investigación aporta un referente conceptual para comprender las situaciones laborales y 

las problemáticas de las organizaciones en su interconexión con los sujetos trabajadores, 

motivo suficiente para plantear mejoras a las prácticas de gestión con base en los argumentos 

del modelo. Entre las ventajas de hacer la gestión bajo el modelo se sugieren las siguientes:  

1) Ayuda al conocimiento de los sistemas que están en un contexto laboral y que orienta 

acciones con claridad de propósito hacia la evolución. 2) El modelo le sirve como herramienta 

para los directivos que tienen personas a cargo y que deben cumplir objetivos 

organizacionales. 3) Que reconozcan que las personas no hacen parte de las organizaciones 

pero, que contribuyen a la co-evolución.  

El reconocimiento de los procesos de gestión del talento humano como canales o vías para 

implementar en la cotidianidad organizacional el modelo diseñado, se constituye en la 

estrategia fundamental de la estructura operacional del modelo, para lo cual se presenta en 

este documento, de forma sucinta, las posibilidades de su aplicación en algunos procesos de 

desarrollo organizacional y gerencial del talento humano que impactan o interfieren en los 

sujetos trabajadores con roles laborales. Ahora bien, en los procesos de gestión humana 

actuales, que han sido exitosos para favorecer el mantenimiento del talento humano y de las 

relaciones laborales de las personas, es posible designar como estrategia una lectura 

consciente de los elementos de sus sistemas organizacionales que favorecen la emergencia de 

SISCO, y el aprovechamiento de éstos en beneficio de la organización.  

Para comprender estas dos estrategias, se ha desarrollado el siguiente cuadro, en el cual se 

presentan algunos procesos organizacionales y las posibilidades de gestión que pueden 

realizarse mediante éstos.  

Tabla: procesos de gestión del talento humano donde se operacionaliza el modelo2 

Procesos Acciones 

Proceso de 

diseño y 

valoración 

de cargos.  

Definir las capacidades, actuaciones, conocimientos, habilidades, experiencias, que deben tener 

los sujetos trabajadores con roles laborales. Entre sus características, pueden incluirse las 

definidas como necesarias en sistemas que se dispongan a la co–evolución.  

Proceso de 

selección.  

Prever si los sistemas psíquicos tienen características subyacentes que les permitan operar los 

siguientes elementos: doble contingencia, interpenetración, integración, procesamiento de 

información, reflexividad para el sentido y el cambio, confianza, y consenso.  

                                                           
2 Fuente: Elaboración propia de los autores  



Proceso de 

aprendizaje: 

inducción, 

entrenamient

o, formación 

y desarrollo.  

Generar procesos comunicacionales con contenidos que le permitan comprender a los sujetos 

trabajadores las condiciones laborales en las cuales deben actuar para generar acoplamientos 

con otros sistemas.  

Emplear modelos pedagógicos que comprendan la relevancia de ejecutar procesos 

comunicacionales completos y que verifiquen la construcción de sentido y significado colectivo.  

Propiciar escenarios para la expansión de la conciencia de los sujetos trabajadores sobre los 

propósitos, metodologías, decisiones y actuaciones organizacionales.  

Emplear la estrategia de la auto–formación como mecanismo por excelencia para la gestión de 

la autopoiesis tanto en los sistemas psíquicos como en los procesos de aprendizaje 

organizacional.  

Desarrollar los elementos del ser, el saber y el saber hacer que movilizan capacidades y crean 

nuevos elementos en los sujetos trabajadores para expandir sus actuaciones hacia horizontes 

laborales esperados.  

Proceso de 

gestión del 

desempeño y 

el desarrollo 

individual y 

colectivo.  

Acordar entre los sujetos trabajadores con roles directivos y los sujetos trabajadores con roles 

laborales los retos esperados en términos de las actuaciones, los mejoramientos de los 

elementos, las relaciones entre elementos, los acontecimientos organizacionales que pueden 

cobrar sentido para los sistemas psíquicos, entre otros, con el fin de alcanzar conjuntamente 

condicionamientos mutuos.  

Proceso de 

gestión 

permanente 

del clima 

organizacion

al.  

Propiciar espacios de reflexión y dialogo para la generación de condicionamientos mutuos y el 

mejoramiento de procesos comunicacionales, en beneficio de entornos laborales con calidad 

relacional.  

Proceso de 

gestión del 

conocimient

o y la 

innovación.  

Identificación de las posibilidades de actuaciones alternativas que puedan surgir; unificar 

criterios de aplicación del conocimiento; emplear estrategias para la des–concentración del 

conocimiento en un solo sistema –bien sea organizacional o psíquico– y orientarlo hacia 

significaciones generalizadas, a través de estrategias como la transferencia y la divulgación del 

conocimiento. Identificar las posibilidades de aprendizaje y desarrollo organizacional que se 

derivan de los nuevos SISCO.  

Proceso de 

gestión del 

cambio.  

A través de las metodologías de asimilación del cambio, orientar la comprensión de nuevos 

acontecimientos, mediante el uso de espacios para la reflexión y la comprensión de las razones 

de ganancia del cambio y las posibilidades de tiempo para la transformación.  

Proceso de 

comunicacio

nes interna y 

externa.  

Emplear metodologías de exploración de las comunicaciones formales e informales, las 

herramientas para asegurar entendimientos colectivos, más allá de la selección de información 

común en entornos laborales.  

Posibilidades para la aplicabilidad del modelo en la gerencia del talento 

humano 

La investigación aporta un referente conceptual para comprender las situaciones laborales y 

las problemáticas de las organizaciones en su interconexión con los sujetos trabajadores, 

motivo suficiente para plantear mejoras a las prácticas de gestión con base en los argumentos 

del modelo. Entre las ventajas de hacer la gestión bajo el modelo se sugieren las siguientes:  

1) Ayuda al conocimiento de los sistemas que están en un contexto laboral y que orienta 

acciones con claridad de propósito hacia la evolución. 2) El modelo le sirve como herramienta 

para los directivos que tienen personas a cargo y que deben cumplir objetivos 

organizacionales. 3) Que reconozcan que las personas no hacen parte de las organizaciones 

pero, que contribuyen a la co-evolución. 



De esta manera se puede aportar significativamente al mundo de las organizaciones una 

propuesta conceptual, gráfica y quizás atrevida, con aplicaciones en contextos específicos, en 

este caso en el contexto laboral, porque permite como modelo de gestión la co-evolución de 

los sujetos trabajadores y el sistema organizacional. 

 

Conclusiones  

 La teoría de sistemas con clausura operativa aporta elementos fundamentales para la 

gestión organizacional y la comprensión de la dinámica que se genera cotidianamente 

entre las personas y las organizaciones con el propósito de su co-evolución.   

 Es posible gestionar los acoplamientos entre las personas, los sistemas organizacionales, 

sus procesos comunicacionales, los sistemas sociales de comunicación - SISCO- 

emergentes en el contexto organizacional, con el fin de generar co-evolución de dichos 

sistemas.   

 La gestión para la co–evolución es de alta relevancia en dos sentidos: deja evidenciar 

nuevos sistemas sociales susceptibles de identificarse y entenderse, y permite a los 

sistemas existentes re–significar o cambiar sus propios elementos para permanecer, 

diferenciándose en el entorno. 

 El acoplamiento entre sistemas puede o no posibilitar la co–evolución; para que ésta sea 

posible, debe suscitar cambios en las personas y en los sistemas organizacionales que 

propicien la diferenciación y la reducción de complejidad.  

 El modelo para la gestión del acoplamiento permite a las organizaciones y a las personas 

entenderse como sistemas autorreferentes con clausura operativa, susceptibles de 

autogestión y de gestión de su entorno, capaces de evolucionar y de co–evolucionar 

mutuamente y, en esta medida, presenta una forma novedosa para identificar e interpretar 

los sistemas sociales comunicacionales que surgen permanentemente tras el acoplamiento 

entre diferentes sistemas que co–existen en contextos laborales. 

 El modelo para la gestión del acoplamiento de sistemas psíquicos y organizacionales en 

contextos laborales se estructura como un sistema social comunicacional -SISCO-, en 

tanto porta una codificación simbólica propia, tiene sus propios límites, es autorreferente y 

ofrece al entorno académico y empresarial una ruta lógica para la gestión de 

acoplamientos entre sistemas que se interpenetran en contextos laborales, indicando los 

elementos principales que han de gestionarse para su evolución. Así, pues, se ofrece como 



un mecanismo de gestión que favorece el gerenciamiento de los sujetos trabajadores por 

parte de organizaciones dispuestas al aprendizaje y la co–evolución. 

 El modelo puede gestionarse a través de las actividades de los procesos organizacionales 

existentes, tanto de gestión del talento humano como otros, como el desarrollo 

organizacional, la gestión de la comunicación y la gestión de la gobernabilidad. Esto se 

materializa en la inclusión de estrategias y métodos de dichos procesos en beneficio de la 

identificación, utilización y gestión de los sistemas sociales de comunicación para la 

sostenibilidad organizacional. 
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