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LAS CONSTELACIONES  SISTÉMICAS (Familiares, Organizacionales,…) 
 
 

La metodología sistémica, está revolucionando el mundo en las organizaciones. Ahora es 
posible contar con una herramienta que permite ver los problemas de los sistemas (familias, 
organizaciones,…) desde una perspectiva global, en la que se observa que cualquier decisión que 
se toma afecta a todos los miembros de ese sistema aunque a simple vista no lo parezca. Ninguno 
de los métodos actuales ha permitido obtener una visión del conjunto que ayude en la toma 
de decisiones de una forma global y definitiva. La metodología Sistémica si lo permite. 
 
Las Constelaciones Organizacionales se basan en los mismos principios que Hellinger descubrió 
para los sistemas familiares con algunas diferencias que mas adelante veremos. Estos principios,  
en verdad, rigen en cualquier sistema de relaciones y se ha comprobado que cuando se 
transgreden traen consecuencias para todos los miembros que lo componen incluso también para 
los nuevos miembros que vengan. 
 
Los tres principios fundamentales aplicables a cualquier sistema que rigen las constelaciones son: 

 El primero es el DERECHO A LA PERTENENCIA. “todo miembro de un sistema tiene derecho a 
pertenecer a él y ningún otro miembro tiene derecho a excluirlo”. En una familia este derecho es 
de por vida y ningún miembro tiene derecho  a excluir  a otro. Si esto se produce en 
generaciones posteriores algún otro miembro se autoexcluirá para compensar ese agravio.  
En las Constelaciones Organizacionales este principio no es de por vida pues el derecho a la 
pertenencia es temporal dependiendo de la relación contractual que se tenga. Ahora bien, si se 
despide a alguien antes de que la relación contractual acabe, o se le despide sin compensarle 
según lo pactado en su contrato, y sobretodo sin un reconocimiento fehaciente por los trabajos 
desarrollados para esa empresa, traerá para la empresa un clima de desconfianza en el resto de 
empleados que repercutirá en su dedicación, entrega y sobretodo en su rendimiento. En 
definitiva se reducirá el éxito de la empresa. 
 

 El segundo es el de la PREVALENCIA o también podemos llamarle de la ANTIGÜEDAD. “Quien 
llega antes tiene derecho sobre el que llega después”.  
Cuando en una organización no se respeta este principio, se genera una desconfianza en los 
trabajadores puesto que lo que se percibe en la organización es que el esfuerzo realizado y los 
años dedicados a esa empresa no se tienen en cuenta  como consecuencia la incentivación se 
ve mermada a la hora de mirar por el futuro de la empresa puesto que la persona no se siente 
reconocida por el esfuerzo realizado ni por los años dedicados. 
En los sistemas familiares ocurre lo mismo. Los primeros son los padres y a continuación cada 
uno de los hijos por el orden de llegada. Cuando un hijo ocupa un lugar que no le corresponde, 
ya sea el de otro hermano o bien el de alguno de los padres, el sistema sufre “perturbaciones”, 
pudiendo dar lugar a que la persona mal colocada tenga problemas de ubicación en diferentes 
ámbitos de su vida en los que se mueva, e incluso se pueden producir problemas en algún otro 
miembro. 
 

 Por último el tercer principio es el EQUILIBRIO ENTRE EL DAR Y EL RECIBIR. Sin este 
equilibrio las relaciones, ya sean familiares o laborales, se rompen, generándose una sensación 
de injusticia que el sistema tenderá a equilibrar buscando la solución más idónea Aunque para 
ello “paguen inocentes por culpables”. En las organizaciones este desequilibrio da lugar a 
bajadas de rendimiento en los trabajadores, y en consecuencia bajadas en la productividad, con 
la consiguiente pérdida de eficiencia. Cuando es al revés, el empleado pierde el derecho a la 
pertenencia al sistema (empresa). 
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Los otros tres principios que sólo afectan a los sistemas organizacionales son: 

 El cuarto principio es el de la RESPONSABILIDAD (jerarquía) “la dirección tiene prioridad”.  Las 
personas en las empresas van ocupando cargos más altos en cuanto sus decisiones son de 
mayor “RESPONSABILIDA para la subsistencia del sistema”. Las decisiones de estas personas 
tienen prioridad sobre las de otras que ocupen cargos menores puesto que sus decisiones 
afectan a un mayor número de personas de la organización. Este es un principio 
complementario con el de prevalencia. 
 

 El quinto principio es el de RECONOCIMIENTO por el rendimiento “las personas que aportan un 
mayor rendimiento para la subsistencia del sistema deben ser reconocidas”. El resultado final es 
que esto ayuda a que los sistemas están y evolución en que es uno de los principios básicos 
para que los sistemas permanezcan en el tiempo. 
 

 El sexto y último principio es el de la ACEPTACIÓN  de lo que hay “Las personas deben aceptar 
lo que se encuentran  en el sistema y con ello hacer lo mejor que puedan para el crecimiento del 
mismo”. Cuando la persona casta energía en vez lo que él cree que no está bien en el sistema 
por lo que debería ser cambiado para que así él pueda cumplir mejor su función en realidad lo 
que no quieren ver son sus propias limitaciones huele esfuerzo que le requiere el sistema para 
que realice su trabajo. 

 
Con la metodología sistémica las empresas pueden encontrar respuestas a preguntas tales como:  
¿Por qué la empresa no produce más?, ¿Por qué pierde a los clientes?, ¿Cuales son los aspectos 
que dificultan el logro de los objetivos?, ¿Por qué el personal no trabaja con ilusión?, ¿De qué 
depende la fortaleza del negocio?, ¿Debo fusionarme o vender para mejorar la situación actual?, 
en definitiva ¿Qué es lo que no hacemos bien? 
 
A todas estas preguntas se encuentra respuesta con una constelación, pudiendo diagnosticar el 
problema, analizar las raíces del mismo y tomar las decisiones correspondientes, a fin de  buscar 
una solución rápida, clara,  y efectiva.  
 
Una de las cosas que aportan las constelaciones es que la solución es duradera en el tiempo  eso 
es debido a que es un trabajo sistémico y fenomenológico que permite trabajar con todo el sistema 
a la vez, para conseguir la mejor solución para todo el conjunto. 
También nos sirven para aclarar las relaciones entre el personal, observar modos de trabajar 
establecidos, tener una  visión real de lo qué hay,  mostrar y analizar problemas, tomar decisiones, 
ver ventajas e inconvenientes en procesos de fusión o compra, en la implantación de los cambios, 
en problemas de liderazgo, etc.  

EEssttee  mmééttooddoo  iinntteerreessaa  aa  dduueeññooss,,  ffuunnddaaddoorreess  ddee  ggrraannddeess,,  mmeeddiiaannaass  oo  ppeeqquueeññaass  eemmpprreessaass,,  

ddiirreeccttoorreess,,  jjeeffeess,,  rreessppoonnssaabblleess  ddee  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss,,  ccoonnssuullttoorreess,,  aaddmmiinniissttrraaddoorreess,,  

ggeessttoorreess,,  aannaalliissttaass,,  eettcc..  
 
Hasta la fecha ya lo han utilizado en España y en varios países de Europa, empresas como IBM, 
BMW, RENFE,  ALCATEL, MONDRAGÓN, BANKINTER, GUARDÍA CIVIL, SESCAM, Grupo 
LECHE PASCUAL,..  lo están utilizando con resultados inmediatos. También lo utilizan mucho 
propietarios de negocios y pequeños empresarios.  
 
 
Ángel DE LOPE ALEMÁN 
Constelador y Coach Sistémico 
Director de DS Humano - CSSI y de la EIC 
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