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“Where is the life we have lost living?

 Where is the wisdom we have lost in knowledge? 

Where is the knowledge we have lost in information?

T.S. Eliot 

PROBLEMAS COMPLEJOS, SOLUCIONES SIMPLES

La ministra de sanidad española, Ana Mato , propuso a sus homólogos
europeos  como principal  medida  para  combatir  la  infección por  el
virus del Ébola “el refuerzo de los protocolos “, considerando que eran
plenamente exportables al resto de los países de la Unión Europea1. A
pesar  de  la  aplicación  de  éstos,  una  auxiliar  de  enfermería  había
resultado  contagiada   en  el  proceso  de  atención  a  uno  de  los
españoles repatriados para recibir asistencia sanitaria en España. El
sindicato CSIF  por su parte , instaba hace unos días a la fiscalía a
pedir la grabación del momento en que “se obvió activar el protocolo
del Ebola”2. Se deduce que de haberlo hecho se hubiera evitado el
contagio  de  la  citada  auxiliar.  Desde  el  inicio  de  la  alarma  social
derivada  de  la  infección,  tanto  autoridades  sanitarias   como
sindicatos,  organizaciones  profesionales  y  medios  de  comunicación
han puesto todos sus esfuerzos y esperanzas en la aplicación de los
protocolos  que  llegarían  de  un  momento  a  otro,  generalmente
procedentes de Ginebra. Han muerto pacientes privados de asistencia
sanitaria, solo por el temor de que pudieran estar infectados por el
virus  del  Ebola,  pero  sin  embargo las  autoridades  persisten en su
argumento  de  que  los  protocolo  se  aplicaron   y  funcionaron
adecuadamente. Para un problema sumamente complejo como es la
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organización de la  atención a  una infección emergente,  altamente
virulenta  ,  sobre  la  que  existe  escasa  experiencia  en  España,  la
solución parece reducirse a una intervención simple: la aplicación de
un protocolo.

En ¿Está usted de broma Sr Feynman?3,  Richard Feynman  relata al
culto a las aviones de carga , desarrollado en los mares del Sur tras la
llegada y posterior retirada del ejército americano en su ofensiva final
sobre Japón. Los habitantes de aquella lejana isla que nunca habían
conocido a los occidentales, intentaron imitar a los visitantes cuando
éstos desaparecieron llevándose consigo cuanto les habían enseñado.
Y para ello replicaron sus gestos en la esperanza d que de esa forma
volverían a aterrizar sus aviones: construyendo cabañas de madera
que parecían torres de control, colocando hogueras en vez de luces
en las pistas de aterrizaje o colocándose cocos en vez de auriculares.
La gestión sanitaria sigue estando imbuida a menudo por este tipo de
“culto a los aviones de carga” confiando en que  el uso de auriculares
hechos  de  coco,  al  final  permitirá  escuchar  al  centro  de  control,
asumiendo que el empleo del instrumento es garantía de consecución
del objetivo4

MODELOS PARA COMPRENDER LA REALIDAD

La  ilusión  por  la  protocolización  es  una  manifestación  más  del
predominio  del  pensamiento  positivista  en  la  gestión  de
organizaciones.  Desde  el  siglo  XVII  el  modelo  newtoniano  de
aproximación a la realidad ha sido el predominante en este entorno.
Opera mediante la construcción de un mundo idealizado, un modelo
abstracto  al  que  debería  aproximarse  el  comportamiento  de  los
objetos reales (Tsoukas5). Ese modelo debe ser universal, general  y
ajeno al  tiempo,  y por  lo  tanto es independiente de la historia,  el
contexto y el momento.
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Siguiendo esa concepción Mintzberg 6 describía las bases del trabajo
en la organización como el proceso en que “cada actividad humana
organizada genera dos requisitos fundamentales,  pero opuestos:  la
división del trabajo en las diferentes tareas que deben ser realizadas,
y  la  coordinación  de  dichas  tareas  para  conseguir  realizar  la
actividad”.

Desde los manuales de herramientas para el ejercicio de la gestión,
hasta  los  programas  de  las  escuelas  de  negocio  de  los  futuros
hombres( no es genérico) que dominarán el mundo, el ejercicio de la
gestión está profundamente imbuido de ese paradigma.

INCERTIDUMBRE

La vida se desarrolla entre la armonía y el caos , el orden  y el ruido.
Aunque éste nos espanta y aturde, la armonía perfecta conduce a la
laxitud, y con frecuencia a la estupidez.

La incertidumbre, ha ganado presencia en nuestra cultura. El ejército
americano  ha  llegado  a  idea  el  acrónimo  VUCA  (  volatility,
Uncertainty,  Complexity,  Ambiguity)  para identificar las  situaciones
que precisan de flexibilidad y tiempo para que puedan  evolucionar
( una formula muy particular del “esperar y ver”). ( Siegel L7).

Como señala Thompson8 “ la incertidumbre es el principal problema
de las organizaciones complejas, y su abordaje la esencia del proceso
administrativo”.   Estando  de  acuerdo  en  su  importancia  ,las
discrepancias aparecen cuando se trata de definir la incertidumbre y
valorar  su  existencia:  si  se  trata  de  una  peligrosa  amenaza  a
combatir, o por el contrario una gran oportunidad a aprovechar.
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Dentro  del  primer  enfoque,  Galbreith9 considera  la  incertidumbre
como la diferencia entre la cantidad de información que se requiere y
la  que atesora una organización, pudiendo ser de tres tipos: 

- La incertidumbre generalizada: aquella que procede de la falta
de conocimiento causal ( la más importante)

- Las  contingencias,  resultado  de  la  dependencia  de  cualquier
organización  de  un  entorno  que  puede  no  ser  lo
suficientemente colaborativo

- La  incertidumbre  interna,  resultado  de  la  interdependencia
entre las diferentes partes de una organización.

En esta concepción es la información ( o mejor su ausencia) la que
determina la incertidumbre, aunque no se sepa exactamente que
clase de información es la realmente relevante. Pero esta forma de
concebir  la  incertidumbre supone  ,  casi  de  partida  ,renunciar  a
controlarla, puesto que cualquier ejercicio de predicción sobre la
información que se necesitará en el futuro se antoja inaccesible.

Un   segundo  enfoque,  sería  una  visión  “receptiva  “  de  la
incertidumbre,   en  la  que  ésta  no  se  vincula  a  la  falta  de
información,  sino  más  bien  a  la  presencia  de  información
inesperada,  aquella  que  es  sorprendente,  nueva  o  improbable.
Información con la que a menudo no se sabe bien que hacer. 

En  ambos  enfoques  una  misma  información  puede  estar
completamente  provista  de  sentido,  o  ser  totalmente
incomprensible (un poema de Emily Dikinson para un estudioso de
su obra en el primer caso, y para alguien que aborrece la poesía en
el segundo). Por lo tanto la creación del significado, como señala
Tsoukas,  depende  siempre  del  observador,  de  su  conocimiento
previo en el primer caso, o de su capacidad de otorgar un nuevo
significado e inventar nuevos códigos , en el segundo.

Quizá el mejor ejemplo de esta construcción “desde el ruido” es la
creación literaria,  en oposición a la  generación de conocimiento
científico: mientras en éste el lenguaje es un simple instrumento
para  comunicar  ideas  de  un  mundo  más  allá  del  texto,  en  la
comunicación  artística  es  a  la  vez  el  medio  y  el  mensaje.Cada
poema es siempre un nuevo reto al lector para que invente nuevos
códigos en el momento de su lectura. Si el  buen lector de poesía
pasa de ser un simple “recipiente de información” a un coautor, en
el  terreno de la  gestión  esta  interpretación de la  incertidumbre
como sorpresa  debería  llevar  a  buscar  nuevos  códigos,  nuevos
interpretaciones  de  la  realidad.  Obviamente  esa  participación
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activa del que recibe la información ( el lector del caso literario)
supone  aumentar  también  la  complejidad,  puesto  que  la
información se amplifica en dicho proceso de interpretación. 

Admitir la visión “receptiva “ de la incertidumbre supone aceptar
que el significado ( nuevo) puede proceder del ruido, y el sentido
del caos.  Pero esa idea de que el desorden  y la falta de acuerdo
no  es  un  enemigo  a  eliminar  ,  que  de  hecho  puede  ser  una
oportunidad para construir un nuevo orden ( más complejo), choca
frontalmente  con  el  modelo  dominante  en  las  organizaciones  ,
obsesionadas en mantener el control a toda costa.

Considerar la  incertidumbre, no como un intruso peligrosos sino
como  un  visitante  inesperado  pero  interesante,  con  el  que
establecer una relación simbiótica ”fortalece “ la habilidad de una
organización para enfrentarse a lo desconocido. 

COMPLEJIDAD

La línea que separa lo simple de lo complejo es muy difusa, tanto
como   múltiples  las  definiciones  del  término  complejidad.
Waddington10  lo  hace  recurriendo  por  ejemplo,  al  número  de
componentes de un sistema y el número de interacciones entre ellos. 

Casti  11 por su parte, pone el énfasis en el ojo del que observa: la
complejidad de un sistema es una propiedad contingente que surge
de la interacción entre un sistema y un observador (o decisor, ya sea
gestor  o  político).  Una  piedra  es  un  objeto  simple  para  (casi)
cualquiera, pero puede ser enormemente compleja para un geólogo .
Dicho de otra forma, desde el punto de vista de  un observador la
complejidad  de  un  sistema  es  proporcional  al  número  de
descripciones  diferentes  que  éste  puede  ser  capaz  de  generar
( Weick12). 
10

 Waddington C. Tools for thought. Frogmore: Paladin, 1977

11

 Casti  J. On system complexity: identification, measurement and 
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La  teoría  del  caos  es  para   Kellert  13 ”el  estudio  cualitativo   de
conductas  inestables  y  aperiódicas  en  sistemas  deterministas
dinámicos no lineales”.Procede de la teoría dinámica de sistemas, una
teoría matemática que habla de conductas  y de sistemas. Conductas,
inestables y aperiódicas. Sistemas,  dinámicos ( que cambian con el
tiempo), y no lineales (donde pequeños cambios en una variable del
sistema pueden generar desproporcionados efectos en otras).

Bajo ese marco conceptual,  y de una forma sutilmente zen Lorenz
describió sus estudios de la predicción meteorológica, preguntándose
si el aleteo de una mariposa en Brasil podría producir  un tornado en
Texas.  Como  es  sabido  la  respuesta  es  afirmativa  :  cambios
infinitesimales  en  los  valores  de  solo  tres  variables  producen
resultados sensiblemente diferentes en el estado de la atmósfera. 

Los  sistemas  adaptativos  complejos  serían  aquellos  que  se
caracterizan por algunas de estas características 14:

- Son  no  lineales,  no  habiendo proporción  entre  la  causa  y  el
efecto.

- Son sensibles a las condiciones iniciales.

- No  son  previsibles.  En  ellas  a  través  de  muy  sutiles
interacciones  se  generan  comportamientos  complejos  que
nadie  había  considerado  antes,  imposibles  de  predecir  de
antemano,  puesto  que  esto  implicaría  determinar  todas  las
posibilidades de variación de las condiciones iniciales

- El  estado  hacia  el  que  el  sistema  tiende  (  que  “atrae”  las
trayectorias) se denomina atractor.

- Los límites son difuminados, no rígidos.

- Las acciones de los agentes están basadas en reglas internas, a
menudo implícitas.

- Los agentes y el sistema se adaptan mutuamente.

- Los  sistemas  están  interrelacionados  con  otros  sistemas  y
evolucionan mutuamente.

13

 Kellert  S. In the wake of chaos. Chicago.University of Chicago Press.1993
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 Plsek PE,Wilson T. Complexity, Leadership and Management in 
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- Los  sistemas  complejos  están  repletos  de  flujos  de
retroalimentación. favoreciendo la aparición continua de nuevas
formas de interacción, que conducen a su vez a la aparición de
nuevas conductas emergentes

- Se  auto-organizan  a  partir  de  reglas  simples  aplicadas
localmente

- Las  tensiones  y  paradojas  son  fenómenos  naturales  que  no
necesariamente deben ser resueltos.

- Los sistemas complejos tienden a repetir la misma estructura a
diferentes niveles

- Los  sistemas  complejos  son  fractales,  no  existiendo  una
medición simple que de una “única” respuesta ( depende del
instrumento de medida)

-

El  cuerpo humano,  las  redes sociales   o  internet  son ejemplos  de
sistemas adaptativos complejos.  Si  se analiza con detenimiento se
comprueba  que  la  mayor  parte  de  estas  características  están
plenamente presentes en  las organizaciones sanitarias 

ORGANIZACIONS COMPLEJAS

Flujo y cambio son  consustanciales al mundo. El futuro casi siempre
está  abierto,  y  trae de  la  mano la  posibilidad de que aparezca  la
sorpresa.  Organizaciones  complejas   serían  aquellas  en  las  que
aparecen a la vez el orden y el desorden, la estabilidad y el cambio, la
rutina y la creatividad. 

La organización así caracterizada sería un Chaosmos según Tsoukas
( híbrido del caos y el cosmos griego),  una forma de sistema social
complejo,  en  la  que  se  precisarían  fórmulas  múltiples  de
conocimiento,  formas  de  comprensión  de  la  realidad  sensibles  al
cambio, al tiempo, al contexto o a la historia. Desde ese punto de
vista se hacen visibles las limitaciones del modelo newtoniano a la
hora  de  explicar  la  realidad  en  las  organizaciones  sanitarias..  Al
respecto,  Tsoukas de nuevo identifica algunas de estas debilidades
fundamentales:

Las generalizaciones 

- Reglas, protocolos y procedimientos son generalizaciones que
conectan  conductas  con  tipos  de  actores  y  tipos  de  situaciones.
Volviendo  al  ejemplo  del  Ébola,  el  ansiado  protocolo  debería
especificar la conducta a seguir, con los profesionales implicados en
su atención , y  en diferentes momentos y tipos de situaciones. Para
ello se necesita generalizar, categorizar, etiquetar. Pero esas reglas
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deben aplicarse localmente, en entornos concretos y específicos, en
hospitales  con  o  sin  suficiente  experiencia,  en  centros  de  salud  o
aeropuertos, en lugares donde los eventos pueden desarrollarse de
forma  muy  diferente  a  la  que  fue  explicitada  en  el  protocolo.
Condiciones  y  características  que  solo  pueden  ser  conocidas  e
interpretadas por el profesional que realiza la acción en ese momento
concreto: las circunstancias en que se produce la intervención son
únicas,  y  no  pueden ser  todas  ellas  especificadas  a  través  de  un
protocolo, por lo que la imprevisibilidad de lo que ocurra es inevitable,
aún en el caso de que el protocolo esté bien diseñado y el consejero
de turno haya cumplido adecuadamente su papel. En el mejor de los
casos el protocolo tendrá en consideración los antecedentes de casos
semejantes, que habrán servido para corregir y mejorar la pauta de
intervención.  Pero  todo  ese  conocimiento  será  insuficiente  en  el
momento de surgir un nuevo problema

Para  Tsoukas,  la  narrativa  puede  contribuir   a  reducir  las
imperfecciones de la generalización a través de la contextualización y
la reflexión. Mientras el pensamiento lógico busca conectar actores,
situaciones  y  conductas,  la  narrativa  construye  tramas  o
argumentaciones ( plots), en que el contexto en que se desarrolla es
determinante. Al hacerlo , lo abstracto se hace concreto, lo genérico
específico y explicito. Mientras el primer modelo de pensamiento es
contingente, el modo narrativo es situacional y circunstancial. 

La Justificación ( tácita, no explícita).

En las organizaciones muchas de las justificaciones son tácitas. Se
hacen las cosas pero no se sabe por qué se hacen, en especial por
qué hay que hacerlas de esa determinada forma. Son importantes
porque son las razones ( en teoría) por la que se crean las reglas. Esta
crea el método pero no el propósito.

De nuevo la narrativa podría venir de ayuda a la hora de definir  la
expresión de propósitos y motivos.  Mientras  el  pensamiento lógico
busca generalizaciones ( ¿Y entonces…?) , el modo narrativo necesita
razones  (  ¿por  qué?). El  primero  construye  historias,  el  segundo
tramas. En el conocido ejemplo de Forster que cita Tsoukas, “ el rey
murió y entonces la reina murió” es una historia, mientras que “el rey
murió y entonces la reina murió de pena” es una trama. 

La necesidad de consistencia y no contradicción.

El  pensamiento lógico se muestra  impotente a la  hora de explicar
paradojas y contradicciones que abundan tanto en el mundo de las
organizaciones  sanitarias  y  que  a  menudo  son  generadas
precisamente por ese propio modelo de pensamiento objetivista.
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En este caso la narrativa puede corregir esas debilidades a través de
la  “sensibilidad  temporal”.  En  palabras  de  Hunter15 “  gracias  a  la
organización de los detalles  a lo largo del tiempo , elementos de la
trama generada por la  vivencia de las  enfermedades,  los  médicos
pueden ser capaces de integrar la teoría con la práctica, dando lugar
a una medicina que tiene en cuenta tanto los principios científicos
como la especificidad de los seres humanos que son sus pacientes.”
Algo que describe magníficamente Iona Heath16 cuando representa el
trabajo del médico general como el puente entre la ciencia médica y
el sufrimiento humano.

Por tanto , el modelo lógico del que se alimentan las organizaciones
sanitarias  parece  insuficiente  para  abordar  el  reto  de  la
incertidumbre. 

Weick y Roberts17 desarrollaron la idea de mente colectiva ( Collective
mind)  como  recurso  característico  de   las  organizaciones  de  alto
rendimiento: en las organizaciones: cuantos más individuos atentos
sean capaces de compartir sus acciones, más posibilidades tendrán
de  manejar  adecuadamente  eventos  inesperados,  y  por   tanto
incertidumbres. Para ello es imprescindible establecer conexiones a
través del tiempo (relacionando pasado con presente y futuro) , las
actividades o las experiencias.

Tsoukas recomienda que al ser la  gestión una disciplina orientada a la
práctica  ,  en  lugar  de  insistir  en  la  necesidad  de  predecir  lo  que
ocurrirá,  es necesario centrar la atención tanto en qué hacer cuando
las cosas sucedan, así como en encontrar sentido a los actos una vez
que han ocurrido: más importante que la habilidad de predecir ( arte
adivinatorio  fundamentalmente)  es  la  de  imaginar,  comprender  y
actuar, cualidades del juicio práctico aristotélico que por desgracia no
son especialmente valoradas en el entorno sanitario.

15

 Hunter KM. Doctor’s stories: the narrative structure of medical knowledge. 
Princeton, NJ. Princeton University Press. 1991
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Flight Decks. Administrative Science Quarterly 1993;38:351-58
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METAFORAS

Las  metáforas   y  las  analogías  son  instrumentos  que  facilitan  la
comprensión  de  la  realidad,  al  orientar  la  atención  hacia
determinados aspectos que se consideran relevantes. Cuando dichos
metáforas  empiezan  a  reflejar  las  experiencias  de  cada  vez  más
gente, acaban convirtiéndose en referencia para entender y moldear
la  realidad.  Por  lo  tanto  para  que  una  metáfora  se  convierte  en
modelo se precisa tanto que sea capaz de explicar la realidad como
que sea aceptado y asimilado por la cultura correspondiente

Dos  metáforas  impregnan  en  buena  medida  el  modo  de
funcionamiento de las organizaciones sanitarias: la luz y la máquina.

La luz que aporta la llamada sociedad del conocimiento  a la hora de
alumbrar  la  penumbrosa  realidad  del  entorno  sanitario  parece  dar
respuesta  al  viejo  sueño  de  disponer  de    toda  la  información
necesaria para poder elegir un determinado curso de acción . Todo
ello además al alcance de un clic.  La buena prensa del mundo de la
luz ( hágase la luz, luz y taquígrafos)es proporcional a la mala imagen
del mundo de las sombras ( el lado oscuro de la fuerza).

Pero a  la  vez el  exceso de luz  deslumbra,  puesto  que la  excesiva
información  frecuentemente  trae  consigo  mayor  desorientación  e
incremento de la incertidumbre cuando llega el momento de digerirla.

Cada  vez  más  experimentamos  el  mundo  como  una  colección  de
fragmentos  codificados  y  descontextualizados  de  información,
susceptible  de  ser  procesados  almacenados  y  recuperados  en
cualquier momento. Así,  los pacientes se convierten en fuentes de
información,  y  sus  padecimientos  en  paquetes  de  datos
supuestamente objetivos,  que no solo les representan, sino que  en
ocasiones  les  sustituyen  (su  Hemoglobina  glicosilada,  su  riesgo
vascular, su nivel de estratificación en la pirámide de Kaiser). En ese
proceso de deconstrucción y reconstrucción continua, el significado
de lo ocurrido, “puede extraerse y existir de forma independiente de
las personas que lo generaron”. como señala Lakoff , Posteriormente
ya  llegará  el  momento  de  reconstruirnos  de  nuevo,  en  que  se
ensamblarán la  porciones de nosotros  que las  diferentes  bases de
datos almacenan, ya sean transacciones, páginas visitadas, o gente a
la que se sigue en Facebook.

La información así entendida viene a sustituir a la realidad, en lugar
de representarla. Nuestra preocupación por la calidad de la atención
en los hospitales nos lleva a asumir que sus indicadores de estancia
media  son  esa  calidad,  en  lugar  de  representarla,  o  que  los
indicadores  de  cualquier  sistema  de  evaluación  de  la  satisfacción
“son”  la  calidad  de  la  educación  universitaria,  en  lugar  de  su
apariencia. Volviendo al ejemplo del Ébola la calidad de la gestión de
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una emergencia en salud pública se sustituye por la evaluación de la
calidad en el uso de un procedimiento ( el protocolo)

Esa aproximación a la  realidad que son los indicadores,  acaba por
modificarla, reorientando la actividad y el desempeño hacia lo que se
mide,  no  hacia  lo  que  se  debería  hacer.  Los  trabajos  de  Dranove
(  2002)  sobre  las  consecuencias  de  la  introducción  de  reportes
públicos de  riesgo quirúrgico en Nueva York y Pennsylvania generó
un  aumento  de  la  selección  de  pacientes  por  parte  de  los
proveedores,  un  incremento  de  los  costes,  un  aumento  de  las
operaciones  en  pacientes  más  sanos  y  peores  resultados  globales
especialmente  entre  los  pacientes  más  enfermos.  Se  evita  así  el
tratamiento de los pacientes que más lo  necesitan porque son los
más arriesgados, los que más empeorarían los indicadores, y con ello
el  salario  o  la  reputación.  Es  cierto  que  pueden y  deben  hacerse
ajustes  en  función  de  las  características  de  esos  pacientes,  y  a
menudo  se  hacen,  pero  eso  no  cubre  todo  el  espectro  de  la
complejidad  que  debería  contemplarse  en  la  atención  a  dichos
pacientes.

Dicho  por  el  gurú  más  reputado  para  los  propios  gurús  del
Management ( Drucker ) “lo que ahora entendemos por conocimiento
es conocimiento puesto en acción, es información efectiva en acción,
es información focalizada en resultados”.  Sin embargo la información
solo representa a un fenómeno,  que cambia con el  tiempo,  y que
como  señala  Tsoukas,  se  caracteriza  tanto  por  su  presencia  (  la
información que obtenemos de él)  como por  su ausencia  (  lo  que
podría llegar a ser).  Si reducimos el conocimiento a la información
( algo cada vez más habitual) empobrecemos aquel al privarnos del
conocimiento  de  su  potencial.  Nos  interesan  los  datos  sobre  las
organizaciones pero ignoramos como podrían llegar a ser . 

Pero  además,  el  exceso de información en lugar  de  traer  más luz
ensombrece  nuestro  entendimiento  de  lo  que  realmente  está
ocurriendo, distrayéndonos con los datos disponibles ( el análisis de la
educación es el análisis del último informe PISA). 

En definitiva la  idea predominante en las organizaciones de que a
mayor cantidad de información y mayor rapidez para su acceso , más
y  mejores  decisiones  y  por  ende,  más  efectiva  gestión  de  los
problemas habrá , ignora la complejidad de los problemas a los que
se enfrentan aquellas.

La máquina.

La  metáfora  dominante  bajo  el  paradigma newtoniano es  la  de  la
máquina.  El  mundo  en  su  conjunto,  pero  de  forma  especial  las
organizaciones  sanitarias,  son  entendidas  como  gigantescas
máquinas , repletas de operarios en cadenas de montaje. Bajo esta
metáfora el todo es siempre la suma de las partes, las partes están
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controladas por un número limitado de leyes externas,, y no disponen
de capacidad de autodeterminación. Como todas las máquinas son
simples y predecibles.

La  introducción  de  los  fundamentos,  principios,  estrategias  y
procedimientos del sector industrial a los sistemas sanitarios llegó de
la  mano  del  desarrollo  de  las  estrategias  de  control,  garantía  y
gestión de la calidad total.  Los avances en la eficiencia en la industria
automovilística  japonesa  acabó  por  imponerse  como  modelo  de
gestión en cualquier otro sector. 

El paciente se convirtió en cliente ( algo completamente disparatado
en  un  servicio  sanitario  público),  la  atención  a  los  “clientes”  se
estructuró  a  través  de  sanitarias  cadenas  de  montaje  en  que  al
automóvil “ paciente” se le iban aplicando diferentes intervenciones
siguiendo la lógica de los protocolos primero, los procesos después y
más  recientemente  la  segmentación  en  niveles  de  complejidad  o
riesgo a la manera de la diferenciación de frutas por tamaños. 

El uso de los mismos sistemas de certificación o acreditación  que los
empleados  en  la  industria  (ISO  y  EFQM  fundamentalmente)  da
soporte normativo a ese paradigma maquinal.

En ocasiones la metáfora se completa con atributo procedentes de
una  variedad  cercana,  la  maquinaria  militar:  así,  el  liderazgo  y
mando,  la  estrategia,  el  desarrollo  de operaciones,  las cadenas de
mando, la identificación de las propias fortalezas y debilidades, o de
las  oportunidades  y  amenazas  del  entorno,  devienen  en  puntos
esenciales para una adecuada gestión

De  nuevo,  el  debate  no  está  en  negar  las  posibles  utilidades  de
algunos de los elementos de estas metáforas, sino de analizar si son
suficientes para gestionar en entornos de tanta incertidumbre como
los que existen ( y sobre todo van a existir) en los sistemas sanitarios

ESTRATEGIAS  PARA  GESTIONAR  EN  ENOTRNOS  COMPLEJOS
( ¿CUÁL NO LO ES?)

¿Cómo  navegar  en  mares  de  complejidad?  De  lo  escrito  es  fácil
deducir que nunca es fácil,  además de que sirven para poco los libros
de  recetas,   aún  más  cuando  se  han  puesto  en  evidencia  las
limitaciones  de  metáforas  como  la  de  máquina  para  entender  la
realidad. 
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Aún reconociéndolo Zimmerman, Lindberg y Plsek  18no se resisten a
proponer algunas ayudas o técnicas que si no reducen el  nivel de
incertidumbre ,si pueden aminorar el nivel de angustia.

Algunas de ellas serían éstas :

1.- Emplear nuevas metáforas que se adapten mejor a la existencia
de sistemas adaptativos complejos

2.-  Elegir  el  mejor  curso  de  acción  en  función  del  nivel  de
incertidumbre  y  el   grado  de acuerdo  en  la  organización  sobre  la
decisión o conducta a seguir, en el que la clásica matriz de Stacey
puede resultar útil ( Figura 1)

3.-  Construir  una  visión  general  adecuada,  suficientemente
compartida, que establezca un marco de referencia, pero que incluya
el  mínimo  nivel  posible  de  especificaciones  sobre  como  hacer  las
cosas ( huyendo de los modelos de planificación al detalle de cada
intervención)

Los gestores deberían definir lo estrictamente necesario para lanzar
una determinada iniciativa, evitando el papel de “ gran diseñador”  y
sustituyéndolo  por  uno que se centre en la  simple  orquestación y
gestión de los límites creando las condiciones que permiten  a un
sistema encontrar su propia forma de hacer las cosas.

4.-  Equilibrar  razón  e  intuición,  ciencia  y  narración,  datos  e
impresiones, seguridad y riesgo. Tanto el sistema I ( rápido) como el II
( lento ) de Kahneman son necesarios en entornos complejos donde la
toma de decisiones es continua y debe de ser rápida.

5.- En lugar de vivir en la zona de confort y seguridad acercarse a los
límites  de  la  organización,  asomarse  al  abismo  y  fomentando  la
diversidad  y  la  diferencia  .  Obviamente  solo  formularlo  genera
hilaridad dado el comportamiento dominante en las organizaciones
sanitarias, en las que uno de los valores dominantes es mantener el
puesto a cualquier precio

6- Trabajar con paradojas.

Por  ejemplo:  ¿Cómo dirigir  sin  dar  directivas?  ¿Cómo mantener  la
autoridad  sin  controlar?¿Cómo  puede  una  gran  organización  ser
pequeña? ¿Cómo ser un sistema con partes independientes?

7. Explorar múltiples alternativas antes de tomar la decisión definitiva

8.- Escuchar al lado oscuro ( los llamados shadow System, ambiguos y
efímeros  pero  de  gran  influencia  y  poder).  A  pesar  de  que  las
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relaciones informales, el rumor y el cotilleo están presentes en todas
las organizaciones y a menudo determinan su rumbo, buena parte de
éstas los ignoran

9.- Ir construyendo los sistemas de dentro afuera, de abajo arriba. De
la  misma  manera  que  se  fue  construyendo  Internet,  comenzar  a
construir a partir de unidades pequeños , que se van ensamblando
para construir realidades mucho más complejas 

10.- Integrar competencia con cooperación

CONCLUSION

Las organizaciones sanitarias cumplen las características que definen
a  los  sistemas  adaptativos  complejos,  realizando  su  actividad  en
entornos de elevada incertidumbre.

Sin embargo , siguen basando su trabajo en marcos procedentes de
otras  épocas  históricas  (  esencialmente  el  modelo  newtoniano  de
explicación de la realidad) que no parecen los más adecuados para
enfrentarse a tales niveles de incertidumbre y complejidad

Se  precisan  otros  modelos,  metáforas  e  instrumentos   pare  ello.,
especialmente  ante  la  previsión  de  que  el  contexto  de  las
organizaciones sanitarias  las próximas décadas será más complejo
de lo que ha sido nunca. Sin embargo las organizaciones perseveran
en rutinas deficientes y arcaicas, cada vez más impotentes para dar
respuesta adecuada a los retos que tienen ante sí.

FIGURA 1

REPRESENTACION DE LA MATRIZ DE STACEY
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