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Introducción 

 
El presente trabajo aborda el “primer momento” de una experiencia laboral que se 
encuentra actualmente en curso. Trata sobre un servicio de consultoría a nivel de 
Estado. Esta intervención posee dos momentos bien marcados, el primero que se 
desarrolló en las instancias previas al traslado de una Organización que brinda servicios 
de salud, y el segundo, todo lo  posterior a la concreción de dicha mudanza. En este 
trabajo tomo solo el primer momento, ya que el segundo se encuentra en pleno 
tránsito. 
 
La demanda inicial se vincula a ciertos problemas que, en principio, surgieron por la 
inminente “mudanza” de una Organización que brinda servicios en salud (en adelante 
“la Organización”) a otro edificio. En dicho edificio funcionan desde hace varios años 
otros servicios de salud. Al momento de la consulta (6 meses atrás) estaba previsto 
que “la Organización” ocuparía dos pisos del edificio. Resultaba claro que las nuevas 
instalaciones (en cuanto a la estructura edilicia, capacidad de atención, número de 
camas, tecnologías, lugares de descanso para el personal médico de guardia y otros) 
representan un servicio de mayor calidad a la población, al tiempo que los 
profesionales dispondrán de mejores recursos de trabajo. No obstante esto, se 
originaron fuertes resistencias del personal en general de “la Organización”, 
manifestando su negativa a la “mudanza”. Dada la cercanía de la fecha de la misma (la 
cual fue decidida por el Ejecutivo) y los niveles de conflictos existentes, la dirección de 
“la Organización” tomó contacto conmigo a los fines de colaborar en este proceso.  
Sobre la base de las reuniones con la Dirección y Funcionarios de la Secretaría de Salud 
comenzó a configurarse, lo que provisionalmente puede denominarse el estado inicial. 
 
 

Caracterización del Estado Inicial 

 
El momento inicial se encontró caracterizado por una cierta turbulencia organizacional. 
Se hicieron presentes conductas de franca resistencia a la decisión política de la 
reubicación de “la Organización”. Estas resistencias se expresaron a través de distintos 
síntomas que van desde anunciar deterioros en el nuevo edificio (que había fisuras en 
la pared, que el subsuelo se inundaba), planteos de que se va a estar incómodo, quejas 
porque aspectos de seguridad no han sido contemplados (cuando en el edificio 
histórico no existían), pedidos de traslados del personal de enfermería a otros destinos 
y otros tipos de cuestiones que señalaban los niveles de insatisfacción de buena parte 
del personal. La Dirección había realizado ingentes esfuerzos para dar atención a las 
distintas demandas que se establecieron. No obstante la dedicación en este sentido, 
las demandas no habían cesado. Existía distintos equipos de trabajo que estaban 
operando sobre la “mudanza”. Los mismos estaban constituidos por personal de la “la 
Organización” y personal de la Secretaría de Salud. La Dirección de la “la Organización” 
reconocía los esfuerzos de todos los intervinientes en estos equipos de trabajo. Las 
obras fueron realizadas por una Empresa privada. Habiéndose presentado retrasos en 
la ejecución de la obra. 
La fecha de la “mudanza” se fijó para antes de fin de año, lo que motivó un aumento 
en las ansiedades al interior de la Organización. Debe destacarse que la fecha fue 
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decidida por el ejecutivo, más allá de lo que la misma Secretaría consideraba. Es decir, 
la racionalidad de la toma de decisión fue política y no técnica. Como muestra de lo 
predominio de lo político sobre lo técnico basta señalar que en ese momento, aún no 
estaba claro cuales iban a ser los espacios de trabajo de algunas áreas de “la 
Organización” Buena parte del personal consultaba por cual iba a ser su espacio de 
trabajo y no existían respuestas. Tampoco estaba claro si se trasladaba tal como se 
encontraba organizada, o si algunas de sus áreas (por ejemplo las administrativas) se 
deberían fusionar a las ya existentes en el edificio al cual iban. 
La “mudanza” implicaría que el sistema de autoridad de “la Organización” tendría 
algunos cambios, aunque aún no se los conocía en detalle. 
 
 

Desarrollo 

 
Un tema importante para comunicar es que en la decisión de la reubicación, los 
miembros de la Organización no fueron consultados, es decir no tuvieron participación 
en la toma de decisión. Esto que en principio puede justificarse desde la lógica relativa 
al funcionamiento de un sistema burocrático a nivel de Estado, debe ser analizado en 
función del impacto producido. 
Esta forma de toma de decisión, plantea la forma sobre como se dirige y qué es lo que 
debe buscarse cuando se dirige. Luhmann dice algo relevante. Se trata únicamente de 
la capacidad de reducir las distancias (desviaciones, alejamientos) entre el sistema y el 
entorno que pudieran poner en peligro la existencia del sistema: distancias entre el fin 
propuesto y la realidad.1 Considero que esta distancia entre lo propuesto y la realidad 
es algo que no se tuvo en cuenta. Anteriormente cité que la decisión había descansado 
sobre una racionalidad política  y no técnica (no sería pertinente ahora extenderme 
sobre este particular, pero valga afirmar que la decisión tomada en términos del 
sistema político fue adecuada, dada la propia racionalidad del sistema político). 
Quienes tomaron la decisión realizaron una intervención en un sistema desde la 
racionalidad propia y adecuada de otro. La sola comunicación de la decisión, implicó la 
erosión del sistema, en tanto los sujetos intervinientes no estaban en condiciones de 
adjudicarle sentido a tal decisión. Un exceso de información sin posibilidad de 
adjudicación de sentido implicó el aumento de interrogantes y por tanto mayor 
circulación de información en términos de suposiciones. La información se trata de una 
diferencia que lleva a cambiar el estado mismo del sistema; por el solo hecho de 
acontecer transforma2. Podemos entonces plantear una primer cuestión en función de 
comprender lo que ocurría, quienes dirigieron este proceso contribuyeron a generar 
cambios que  llevó a un aumento de la distancia entre el fin propuesto y la realidad. 
Esta distancia la cual consideraré como una brecha, adquirió  forma. Forma no carente 
de volumen. Es decir, esta brecha no debe ser pensado como un espacio vacío, sino 
como un espacio que definió, en principio, fuertes incertidumbres. Planteado esto, es 
importante reflexionar cuales fueron los hitos destacados en que esta incertidumbre 
fue adquiriendo forma. En mi análisis pude dar con los siguientes: 

 Cambios en el sistema de autoridad. 

                                            
1
 Luhmann, Niklas – Introducción a la teoría de Sistemas, pag.52 

2
 Ibid pag. 63 
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 Posibilidad de fusión de algunos servicios, lo cual implicaba que se rompía la 
antigua unidad organizacional. Esto por supuesto no afectaba solo al personal 
de “la Organización”, también implicaba cambios para el personal que se 
desempeñaba en el otro edificio. 

 Cambios en los espacios de trabajo que llevarán a establecer una nueva red 
vincular. 

 No existe claridad si se conservará la actual unidad administrativa. 
 Como puede observarse, todo esto implica un cambio a nivel de toda la 

Organización en la que los vínculos construidos a lo largo de los años variarán 
irremediablemente. Para algunos sujetos esto implicará atravesar por una 
vivencia similar a la de comenzar en un “nuevo trabajo”. Un nuevo trabajo “no 
deseado”. 

 
En el arte existe un concepto muy interesante que se denomina “espacio interior de 
ausencia”. Uno puede dibujar o pintar una flor. La misma surge en una hoja o en una 
tela a partir de la decisión y el enfoque del dibujante o pintor en que algo se plasme 
allí. Pero también es interesante como algo puede surgir sin que esté en el objetivo 
inicial. Por ejemplo, si uno en lugar de pintar la flor, quiere pintar los espacios que la 
rodean y que se encuentra entre sus partes (por ejemplo, como sombras), 
paradojalmente obtendremos que la flor surge allí, entre las sombras. La flor surge 
como una diferencia que se define en el realce del espacio. Luhmann define al sistema 
como la diferencia entre sistema y entorno3.  El sistema flor, surge como una diferencia 
en relación al entorno sombra. De la misma manera, se puede argumentar que en la 
modalidad sobre como el proyecto fue siendo dirigido (las sombras), dio paso al 
surgimiento de un sistema caracterizado por la incertidumbre. Por tanto, no hay vacío. 
Ese espacio interior de ausencia, no está vacío. Surge en la relación sistema/entorno. 
Lo trascendente es que, no es la flor la que en sí misma posee una forma, la forma 
surge a partir de la relación entre ese espacio interior (que sombreamos) y esa flor que 
se define. El sistema se puede caracterizar como una forma con la implicación de que 
dicha forma está compuesta por dos lados: sistema/entorno4. El conflicto existente en 
la Organización posee una forma que se fue definiendo a partir una serie de 
operaciones que produjo un sistema. En la recursividad de un mismo tipo de operación 
tenemos como resultado un sistema. Por lo tanto, la diferencia entre sistema y entorno 
resulta por el simple hecho de que la operación se enlaza a operaciones de su propio 
tipo y deja fuera a las demás5. Ahora bien, la pregunta que debe ser atendida en la 
experiencia que estamos trabajando, es si podemos reposar solamente en una 
conducción inadecuada el fundamento del conflicto que surge en el sistema. Si 
retomamos el concepto de que una operación se enlaza a operaciones de su propio 
tipo, encontramos una vía para avanzar. 
 
Entre las informaciones que circularon, una muy importante fue el cambio de 
paradigma en atención que “la Organización” realizaría. Al momento se contaba con 
una sala de internación general, en la cual las mamás podían ser visitadas en horarios 
prefijados. El personal tenía a su vista en forma inmediata a todas las internas. Las 

                                            
3
 Ibid pag. 61 

4
 Ibid pag. 67 

5
 Ibid pag. 67 
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nuevas instalaciones permiten albergar mayor cantidad de mamás en habitaciones 
dobles con baño incluido, preparadas además para que en forma permanente las 
mamás posean un acompañante. Esto implica un cambio en tres cuestiones 
fundamentales, por un lado comienza a darse un estilo de atención personalizada 
desde el personal de mucamas. El personal de enfermería y médico, ahora no solo 
interactuarán con sus pacientes, sino que además lo hará con el acompañante (por lo 
general el esposo o familiares inmediatos). Esto implica un aumento en las consultas 
que el personal médico recibe y un cambio en la práctica misma. Finalmente, estos 
mayores niveles de interacción implica que la nueva estructura organizacional tiende a 
un trabajo interdisciplinario más fuerte, en función del nuevo perfil que desde la 
Secretaría de Salud se busca. Por tanto de lo que hablamos es que deberán ponerse en 
marcha procesos de integración en las prácticas laborales que al momento han sido 
muy pobres. Prueba de lo que se plantea, es que realizando un diagnóstico con el 
personal de “la Organización” (se usó la metodología de la Matriz FODA), entre las 
Fortalezas figuran el “Trabajo en Equipos bajo coyunturas de crisis” y en las 
Debilidades se menciona en Trabajo Interdisciplinario. Es decir, solo cuando se 
encuentran ante una situación crítica (en general la vida de una mamá o un bebé) se 
reúnen para actuar en equipo, interdisciplinariamente. Definiendo Integración como la 
cualidad del estado de colaboración que existe entre los departamentos en los que se 
requiere realizar la unidad de esfuerzo que el ambiente requiere6, vemos que la misma 
se encuentra poco desarrollada, lo que le brinda una mayor complejidad al sistema 
organizacional. 
Planteado esto, es importante poder conocer algunas cuestiones históricas, para poder 
pensar el cambio al cual se enfrentan. “La Organización”, al igual que todo el sistema 
de salud, se encuentra estructurada desde una profunda segmentación en sus 
prácticas, establecidas por las diferentes grupos disciplinares existentes. Tres grupos 
claramente diferenciados, médicos, enfermería y administrativos, guardan una 
delicada relación laboral. 
Cuando revisamos la relación con el entorno, podemos ver que la segmentación entre, 
por ejemplo, médicos y enfermeras, no es tan solo una diferencia hacia el interior de la 
Organización. Popularmente el médico posee una consideración superlativa en 
comparación con una enfermera. La misma sociedad, de distintas maneras, produce 
una estigmatización sobre aquellos que han optado por la enfermería como profesión. 
Clásico es el comentario de que los enfermeros son aquellos que no les dio para ser 
médicos. El mismo estigma se puede encontrar como parte del sistema de creencias de 
muchos médicos. No es ésta una opinión contra los médicos, es sencillamente una 
descripción de formas históricas de vinculación social. Sobre esta base, podemos 
considerar la naturaleza del género humano y de las relaciones humanas. Allí veremos 
que las tensiones existentes entre los distintos grupos disciplinares, devienen en la 
generación de “clases” firme y sólidamente constituidas. Cada clase constituye su 
identidad en función de propios sistemas de valores que han devenidos en formas 
prácticas y finalmente naturalizadas de vivir, por tanto, de “ser”. Así, esto se relaciona 
con la identidad. La repetición de la distinción da testimonio de la identidad7. Desde 
esta forma de pensarlo, el concepto de “agente de salud” es absolutamente esquivo y 
confuso. Aquello que denominamos agentes de salud, son en rigor varios grupos con 

                                            
6
 Lawrence Paul R., y Lorsch Jay W., Organización y Ambiente, pag.21 

7
 Luhmann, Niklas – Introducción a la teoría de Sistemas, pag. 73 
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propias identidades. Por tanto, el proyecto de reubicación de “la Organización”, 
basado sobre un deseo en la mejora del sistema de salud, colisiona con un problema 
no esperado por los gestores políticos. Los agentes de salud resisten al cambio. ¿Cómo 
puede ser? Pues lo que puede plantearse es que el proyecto carece de agentes con 
intereses comunes. Podría decirse que en realidad, el agente de salud, como tal, no 
existe. Es tan solo una abstracción que oculta la fuerte diferenciación presente entre 
los grupos disciplinares. Anteriormente dije que quienes dirigieron este proceso 
contribuyeron a generar cambios que  llevó a un aumento de la distancia entre el fin 
propuesto y la realidad. Agrego ahora una segunda cuestión. Una falla en la estrategia 
estuvo en considerar que el sistema de salud es uno solo, y que por tanto todos los 
que lo forman son sus agentes. En realidad nos encontramos con una diversidad de 
sistemas que se acoplan en su funcionamiento. Los cambios en las prácticas laborales 
anunciados, sencillamente implicaron una ruptura a nivel de la autoorganización de los 
distintos sistemas. Autoorganización quiere decir construcción de estructuras propias 
dentro del sistema. Como los sistemas están clausurados en su operación no pueden 
importar estructuras. El concepto de autoorganización deberá entenderse en primera 
línea como producción de estructuras propias, mediante operaciones propias8. A tal 
punto esto es así, que la misma estructura organizativa de la Secretaría se encuentra 
atravesada por la misma lógica disciplinar. La estructura matricial de la Secretaría es de 
una gran complejidad, no tanto por su bosquejo, sino porque en realidad representa, 
es una expresión, de la autoorganización de los distintos sistemas existentes. Se 
entiende pues que los anuncios realizados, acompañados de la situación de poca 
certeza de los espacios físicos donde se laborarían, mas eventuales fusiones de las 
áreas administrativas, aportaron en su momento un gran caos. Lo que en un principio 
fue comprendido como una mudanza, en realidad implica un cambio en las relaciones 
sistema/entorno. Las estructuras ayudan al sistema a orientar sus propias operaciones 
de acuerdo con un pasado inmediato. El sistema no puede moverse hacia el futuro, sino 
que su movimiento hacia el futuro es a partir de lo inmediatamente anterior9. Por tanto 
no solo se ve alterada la autoorganización del sistema, sino como lógica consecuencia, 
su autopoiesis. Entendiendo a la misma como la determinación del estado siguiente del 
sistema, a partir de la limitación anterior a la que llegó la operación10. Considero que 
las resistencias observadas al interior de “la Organización” implicaban un intento de los 
distintos sistemas de mantener su autonomía.  El servicio de enfermería es 
tradicionalmente conocido por sus niveles de organización, definición de procesos, 
disciplina interna y un alto compromiso que se expresa en una tarea con una fuerte 
implicación física y una dedicación temporal importante. Sin dejar de mencionar que 
los niveles de vinculación afectiva con las pacientes y sus bebés suelen ser muy 
importantes. Como es comprensible todo esto implica una fuerte diferenciación con el 
resto de los servicios, particularmente con el médico. En el servicio médico podemos 
encontrar algunas características que en algún punto llegan a expresar la antítesis de lo 
dicho anteriormente. Lo que para enfermería es organización para los médicos puede 
pasar por burocracia. Existe en muchos casos una evidente despreocupación por los 
procesos. La implicación afectiva con sus pacientes, a partir de diferencias temporales 
es muy distinta. Ambos sistemas se encuentran clausurados en su operación. De aquí 

                                            
8
 Ibid pag. 85 

9
 Ibid pag. 86 

10
 Ibid pag. 85 
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que por autopoiesis se entiende que el sistema se produce a sí mismo11. Si uno 
estuviera trabajando desde una clave marxista, podría argumentar que existen 
relaciones de lucha entre estos dos sistemas que se presentan como clases diferentes. 
En realidad estas relaciones de lucha, implican la tensión existente entre sistemas que 
se encuentran acoplados. Autonomía significa que sólo desde la operación del sistema 
se puede determinar lo que le es relevante y sobre todo, lo que le es indiferente12. 
Abundan los ejemplos en la práctica cotidiana sobre esto último. Por ejemplo, el 
personal médico no considera que el orden y limpieza le competa. Es parte de cómo 
ellos conciben su práctica. El orden y la limpieza se relacionan con otras tareas que 
deben ser llevadas adelante por el personal de enfermería y mucamas. Ahora bien, si 
consideramos los accidentes laborales clásicos que se dan en el ámbito de la salud, 
encontramos que los cortes con elementos cortopunzantes (particularmente agujas y 
hojas de bisturí) llegan a casi el 70%. Esto no es poco si se entiende que estos son 
objetos que pueden estar contaminados y producir infecciones o enfermedades 
severas. Para profundizar aún más, el personal que está más expuesto a este tipo de 
accidentes es el personal de mucamas. Los estudios realizados, muestran que cuando 
se sigue la traza de estos elementos, en general tiene que ver con que no han sido 
adecuadamente descartados (en descartadores que existen a tan fin). La pregunta final 
de este largo ejemplo es, ¿Quiénes no prestan mayormente atención en esta cuestión? 
Estadísticamente la respuesta es… los médicos. Es interesante que la población que 
mayor formación científica posee, y que mayores conocimientos tiene de los riesgos 
potenciales, sean los que menos presten atención a esto. ¿Maldad, odio al prójimo? 
Nada de eso. Simplemente no forma parte del paradigma de sus prácticas. El orden y la 
limpieza figura dentro de lo que indiferente y por tanto se liberan de esta cuestión. No 
obstante lo que puede ser indiferente para este sistema, no puede ser indiferente para 
los otros. Un sistema se va haciendo poco a poco autopoiético y , en este sentido, en un 
principio depende más del entorno y luego adquiere la autonomía. Las estructuras, 
entonces, estarían, primero, determinadas por el entorno y luego, poco a poco, 
desarrollarían sus propias operaciones13. Continuando con el mismo ejemplo, más allá 
de lo que sería recomendable en términos de una práctica profesional, lo cierto es que 
los servicios de enfermería y las mucamas se encuentran con una cotidianeidad en la 
que esto ocurre. Por tanto deben incorporar en sus propias prácticas, operaciones 
protectivas que lleven a evitar accidentes. Esto implica que a mayor diferenciación, el 
sistema gana en complejidad. Los sistemas altamente complejos aumentan, al mismo 
tiempo, la autonomía y la dependencia14. Y esto es observable en el caso que estamos 
hablando, ya que al mismo tiempo que el personal médico, por un lado no pone 
atención a ciertos aspectos procedimentales, se apoya, y hasta podría decirse que se 
monta, sobre los procesos que el servicio de enfermería genera. Por tanto, en este 
contexto, podemos resignificar y dar una respuesta (siempre parcial) a la pregunta que 
realizáramos anteriormente sobre si podíamos reposar solamente en la conducción 
inadecuada el fundamento del conflicto que surge en el sistema. Sin dudas la decisión 
produce un cambio, pero que si es tan resistido no tiene que ver porque no se visualice 
que en un punto las condiciones de trabajo y el servicio a la comunidad serán mejores, 

                                            
11

 Ibid pag. 90 
12

 Ibid pag. 90 
13

 Ibid pag. 94 
14

 Ibid pag. 95 
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sino que sencillamente puso en riesgo la existencia misma de los sistemas tal cual 
existían. El cambio de paradigma en salud implica una relación con el entorno 
(integrado por pacientes y familiares) que deberá cambiar. Por tanto la relación entre 
todos los sistemas variarán. Si ya antes habíamos señalado que la repetición de la 
distinción da testimonio de la identidad, el cambio en marcha implica el riesgo de una 
pérdida y la necesidad de avanzar a una nueva identidad a nivel de los sistemas.  
 
La teoría de sistemas al trasladar su centro de gravedad al concepto de autopoiesis 
debe afrontar el problema de cómo están reguladas las relaciones entre sistema y 
entorno. Sobre todo cuando en la estrategia teórica la distinción sistema/entorno hace 
referencia a que el sistema lleva ya implícita la forma entorno. En otras palabras: 
ningún sistema puede evolucionar a partir de sí mismo. En todo proceso evolutivo la 
autopoiesis del sistema se reproduce y puede sobrevivir a la reproducción divergente 
que le ofrecen las estructuras. Que en esto el entorno juega un papel muy importante 
es fácil entender. Por lo demás, carece de sentido preguntar qué es más importante si 
el sistema o el entorno, ya que es precisamente esa diferencia la que hace posible al 
sistema15. Me he permitido esa extensa cita, porque creo que incluye buena parte de 
lo que hasta el momento he venido desarrollando. El sistema Médico no es ni más ni 
menos importante que el sistema Enfermería (a pesar de lo que cada uno piense). Un 
proceso histórico de evolución devino en lo que es, y no en otra cosa. La referencia a 
que el sistema lleva ya implícita la forma del entorno, me lleva nuevamente al 
concepto del espacio interior de ausencia de la pintura. Es en el entorno de las 
sombras donde nuestra flor se define. Es en el entorno que cada sistema le ofrece al 
otro, en donde cada sistema se configura. De allí que la relación sistema/entorno se 
presente tan esquiva y problemática. ¿Cómo explicar, definir esta relación, a los fines 
de poder efectuar un cambio? Luhmann apela al concepto (elaborado por Maturana) 
acoplamiento estructural como medio conceptual para trabajar esta relación. El 
concepto de acoplamiento estructural especifica que no puede haber ninguna 
aportación del entorno que sirva para mantener el patrimonio de autopoiesis de un 
sistema. El entorno sólo puede influir causalmente en un sistema en el plano de la 
destrucción, pero no en el sentido de la determinación de sus estados internos. Las 
causalidades que se puedan observar en la relación entre sistema y entorno están 
colocadas exclusivamente en el plano de los acoplamientos estructurales. Es decir, se 
trata de que los acoplamientos estructurales sean compatibles con la autonomía del 
sistema16.  La referencia a la destrucción permite comprender de alguna manera las 
resistencias que se originaron en “la Organización” a lo largo del proceso. De hecho, las 
alusiones a que todo esto representaba el final, fue un tema constante en los debates. 
Los gestores del proyecto, que pensaron algo en beneficio de la comunidad, no 
consideraron la conmoción que esto implicaba. El cambio fue presentado a partir de 
un edificio claramente superior, en el cual se iba a poder atender a mayor cantidad de 
mamás y en el que habría nuevas tecnologías. Esta forma de presentar el cambio es 
casi decir, nada de lo que era será. El anuncio conllevaba un mensaje de destrucción de 
los sistemas existentes. Esta no era la intención, pero creo que no es arriesgado pensar 
en estos términos. El cambio implica la necesidad de poder generar un nuevo sentido 
hacia el futuro, por tanto, se requiere trabajar a nivel de los nuevos acoples 
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estructurales que permitirán el logro de una nueva estabilidad. Maturana distingue 
dos planos en el concepto de acoplamiento estructural: el de la autopoiesis en el que 
se decide la conservación del sistema y el acoplamiento entre sistema y entorno que 
solo está referido a las estructuras y para aquello que en el entorno puede ser relevante 
para las estructuras17. Por tanto el cambio debe contemplar estas dos cuestiones 
fundamentales, debe poder desplegarse una estrategia en la cual la autopoiesis pueda 
sostenerse (ya que sin ella el sistema cesa), y al mismo tiempo debe ser posible 
generar estructuras que permitan acoplarse a las nuevas relaciones sistema / entorno. 
 
En mi tarea cotidiana como analista, me enfrento permanentemente con la necesidad 
de colaborar en la gestión del cambio organizacional. Desde hace tiempo me he valido 
de algunos recursos teóricos planteados por Leonardo Schvarstein. Él plantea  lo 
siguiente…si quiero cambiar las conductas, debo modificar los operadores que las 
generan recursivamente. Se trata entonces de identificar dichos operadores para cada 
cambio propuesto18. Este planteo está extraído de Heinz Von Foerster, quien 
fundamentó la teoría de la recursividad.  Veamos el ejemplo que toma del mismo Von 
Foerster. 
 
Considérese el operador (transformación lineal) Op. 
Op = “dividir por dos y sumar uno” 
Y aplíquese este operador recursivamente a X 0, X 1, etc. (cuyo dominio es el de los 
números reales). 
 
Elíjase cualquier X 0 inicial, digamos X 0 = 4. 
X 1 = Op (X 0) = Op (4) = (4 / 2) + 1 = 3 
X 2 = Op (X 1) = Op (3) = (3 / 2) + 1 = 2,50 
X 3 = Op (X 2) = Op (2,50) = (2,50 / 2) + 1 = 2,25 
X 4 = Op (X 3) = Op (2,25) = 2,125 
X 5 = Op (X 4) = 2,063 
X 11 = Op (X 10) = 2,001 
X ∞ = Op (X ∞) = 2,000 
(Von Foerster, 1981)19 
 
Como puede observarse, sometiendo a los distintos valores de X a un operador 
constante, llega el momento en que el resultado se estabiliza. Schvarstein plantea que 
el cambio implica someter al sistema a determinadas perturbaciones eficaces. De allí la 
importancia de lograr establecer los operadores constantes.  
 
Luhmann dice… Las irritaciones (o perturbaciones), en este sentido, siempre están 
referidas (y orientadas) a las estructuras y, en el terreno de los acontecimientos de 
sentido, orientadas hacia las posibles expectativas que son las que ya llevan impreso un 
sentido de valoración: sólo a partir de allí se puede obtener información. A partir de 
expectativas posibles surge una perturbación, una irritación que se vuelve actual en el 
sistema y que produce que la autopoiesis de la operación del sistema reaccione 
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mediante identificación o rechazo.20 Si consideramos ahora la información que los 
sistemas, a los que vengo aludiendo, recibieron, veremos que el operador constante al 
cual fueron sometidos estaba caracterizado por la generación de incertidumbre.  El no 
tener claridad sobre si habría o no cambios en el  sistema de autoridad, el hecho de la 
posible fusión de algunos servicios, los cambios en los espacios de trabajo sin precisar 
adecuadamente donde iría cada quien, la poca claridad sobre si se conservaría la 
actual unidad administrativa, el anuncio del cambio a un nuevo paradigma en la 
práctica en salud (familiar acompañante).  
Citando a Luhmann, Aldo Schlemenson, señala que la confianza es necesaria para 
reducir la complejidad en los sistemas sociales. Podríamos acotar, con nuestros propios 
términos, que permite enfrentar la incertidumbre generada por la ausencia de una 
solución unívoca para encarar esa complejidad21. Pues bien, esta incertidumbre sin 
dudas generó altos montos de desconfianza, la cual devino en la generación de las 
resistencias que se presentaron. La información recibida por los sistemas implicaba la 
imposibilidad de la generación de nuevas estructuras que permitieran el sustento de 
nuevos acoples estructurales. La autopoiesis, en tanto funciona a nivel de las 
operaciones que el sistema deberá emprender para su autoconservación, estuvo 
signada por el sostén de lo precedente, en función que de manera recursiva, la 
información, la perturbación (irritación) del entorno, implicaba la amenaza de la 
destrucción misma del sistema. Luhmann plantea que… La información reduce 
complejidad en la medida en que da a conocer una selección y, con ello, excluye 
posibilidades. Puede aumentar, no obstante, la complejidad. Con ayuda de un 
procesamiento de información pleno de sentido, la relación entre sistema y entorno 
adquiere una forma de expresión compatible con la alta complejidad y la 
interdependencia22. Resulta evidente que el aumento de complejidad cimentado en el 
aumento de incertidumbre (y desconfianza), no permitió la debida compatibilización 
entre complejidad e interdependencia.  
 
Las perturbaciones, para que sean eficaces, deben considerar inicialmente las 
estructuras y expectativas propias de los sistemas en los cuales se desean realizar un 
cambio. Esto es lo que desde el lugar de los gestores no fue comprendido, o 
adecuadamente considerado, y por tanto, el aumento de complejidad sin la 
generación de nuevas estructuras a nivel de los sistemas, implicó obstaculizar la 
ejecución de acoples estructurales sistema/entorno que facilitaran el proceso de 
cambio de la Organización en su conjunto.   
 
Paulatinamente el desarrollo de este trabajo me ha ido llevando al tema de la 
complejidad. La manera más accesible de entender la complejidad es pensar, primero, 
en el número de las posibles relaciones, de los posibles acontecimientos, de los posibles 
procesos. Desde el punto de vista formal el concepto de complejidad se define, 
entonces, mediante los términos de elemento y relación. El problema de la complejidad 
queda, así, caracterizado como aumento cuantitativo de los elementos: al aumentar el 
número de elementos que deben permanecer unidos en el sistema, aumenta en 
proporción geométrica el número de las posibles relaciones, y esto conduce, entonces, 
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a que el sistema se vea obligado a seleccionar la manera en que debe relacionar dichos 
elementos. Por complejo se designa, de esta manera, “aquella suma de elementos que 
en razón de una limitación inmanente de capacidad de enlace del sistema, ya no 
resulta posible que cada elemento quede vinculado en todo momento”23.  Es 
precisamente esta imposibilidad la que genera la ausencia soluciones unívocas. Un 
hecho trascendente en la historia de la “mudanza de “la Organización”” nos permite 
abordar este tema. El proyecto del traslado a un nuevo edificio surge por los años 2000 
/ 2001. La crisis social y económica en la que se debatió nuestro país, hizo que el 
mismo fuera postergado. En varias ocasiones se realizaron anuncios de que ahora sí, 
“nos mudamos”. Pero tantas otras veces se volvió a postergar. La oportunidad en la 
que estamos trabajando, implicó la definitiva. Durante todo este tiempo, las 
autoridades manifestaron que se mudarían tal cual estaba al nuevo edificio. Este era 
un mensaje tranquilizador, desde el punto que permitía sostener la idea de identidad 
organizacional (sin dejar de considerar lo que he planteado anteriormente que esa 
identidad en realidad es la articulación de las identidades de los distintos grupos 
disciplinares).  
No obstante dos hechos comenzaron a contradecir el anuncio. El primero, sumamente 
concreto, a medida que en el edificio se fueron construyendo los distintos espacios de 
trabajo, se evidenció que no había lugar para todos. Es decir, algunos servicios, no 
estarían en los dos pisos asignados a “la Organización”. El espacio como mediatizador 
de la unidad organizacional, comenzaba a dar una información… “la Organización” no 
se mudaría tal cual era”. Esto habilitó a situaciones de conflicto muy importantes, ya 
que se originó una especie de lucha por los territorios. El estado de negociación 
permanente con “arquitectura” fue una de las características. Algunas áreas 
comenzaron acciones individuales a los fines de obtener de arquitectura un espacio en 
esos dos pisos. Como ya se comentó al principio del trabajo, en el edificio funcionan 
otras servicios de salud de la Secretaría, por tanto quedaba claro que aquellos que no 
“cupieran” en los pisos asignados, deberían marchar a otros pisos.  
Una segunda cuestión sumamente relevante, fue que a lo largo de mucho tiempo se 
constituyeron equipos de trabajo por áreas, para planificar la mudanza. Las diferentes 
realidades estructurales llevó a la existencia de tipos de equipos de trabajo. Por un 
lado estaban los equipos cuyos servicios tenían una total autonomía respecto de las 
distintas especialidades médicas que ya funcionaban en el edificio al que se 
trasladarían (por ejemplo; neonatología, cirugía y otros). Un segundo tipo de equipos 
lo constituyeron áreas que tenían sus áreas gemelas (o de similar deducción) en el otro 
edificio. Algunas áreas administrativas aparecían duplicadas (tanto técnicas como 
administrativas). Para ellos implicó el comienzo de una difícil interacción con sus 
colegas del otro edificio. El objetivo central de estos equipos (de ambos tipos) era el de 
analizar los procesos de trabajo en el nuevo edificio. Fue realmente notable, como 
buena parte de estos equipos no llegaron a acuerdo importantes en cuanto a 
definición nuevos procesos. Esta situación se mantiene en el presente. Existen 
importantes resistencias a terminar con la tareas de redefinición de los procesos. 
 
Si ahora reunimos ambas cuestiones, puede observarse las siguientes contradicciones: 
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- “La Organización” se muda tal cual está. 
- No todos los que hoy trabajan en “la 

Organización” entran en el espacio 
asignado. 

- Se conservan las estructuras, y en todo 
caso, los rediseños necesarios (por 
nuevas tecnologías y mayor capacidad 
de atención) serán al interior de la 
Organización.  

- Hay áreas (administrativas y técnicas) 
que aparecen duplicadas. Existe 
indefinición sobre si seguirán separadas 
o si se fusionarán. 

- Se conserva la autonomía de toda las 
áreas respecto de las de los demás 
servicios de salud ya existentes en el 
otro edificio. 

- No se conserva la autonomía. Algunas 
áreas pueden llegar a depender de las 
ya existentes en el otro edificio. 

 
Resultan obvias las razones por las cuales las reuniones, que en algunos casos se 
realizaron durante dos años, no llegaron a buen puerto. Las mismas se transformaron 
es espacios sumamente conflictivos. Cada grupo tratando de imponer al otro su propia 
representación de la realidad.  
Estos hechos permiten tomar la dimensión de la complejidad que se fue estableciendo 
ante el aumento en la cantidad de nueva relaciones, acontecimientos y nuevos 
procesos que se iban originando. Las contradicciones demostradas en el cuadro que 
antecede, dan cuenta de los obstáculos que surgieron para que ante el aumento de los 
elementos, los mismos pudieran establecer relaciones que los vincularan 
satisfactoriamente. La consecuencia es que para órdenes cuantitativamente grandes 
los elementos pueden enlazarse sólo a condición de que este acoplamiento se lleve a 
cabo de manera selectiva24. En la expresión de las autoridades sobre que todo seguiría 
igual, se observa la falla conceptual que se erigió en obstáculo a todo el proyecto. Las 
autoridades no pudieron ver, o comunicar, que lo que advenía eran nuevas 
Organizaciones, no solo “la Organización”, sino también para los que ya se 
encontraban en el edificio que la  albergaría. Al no visualizar que no se trataba 
simplemente de una “mudanza”, sino de cambios profundos para ambas 
Organizaciones, el trabajo no incluyó una concepción de cambio que contemplara lo 
que antes señalaba, una estrategia en la cual la autopoiesis pueda sostenerse y al 
mismo tiempo generar estructuras que permitan acoplarse a las nuevas relaciones 
sistema / entorno. El no anunciar el cambio implicó un movimiento tendiente a la 
conservación del propio estatus. En tanto esto ocurría no se estableció la necesidad de 
una selección que permitiera construir estructuras que relacionaran los elementos 
presentes en los distintos sistemas. De allí que el acoplamiento estructural quedara 
comprometido. En este punto el tiempo surge como una variable a tener en cuenta. 
Un sistema puede lograr la realización de distintos modelos de respuesta con tal que 
haya manera de ordenarlos bajo una secuencia: temporalización de la complejidad. 
Elaborado de esta manera el concepto de complejidad se vuelve, al mismo tiempo, más 
complejo y más realista porque ahora están tomados en cuenta el número de 
elementos, el número de posibles relaciones, el tipo de elemento y el tiempo específico 
de la relacionalidad de estos elementos25. Si tomamos el trabajo de los grupos que 
debían diseñar procesos estando integrados por miembros de distintas 
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Organizaciones, es interesante considerar que carácter tenía la categoría tiempo para 
cada uno de ellos. Si se piensa en los sectores “Central de Materiales” (sector 
responsable por la preparación, esterilización, etc, de los materiales quirúrgicos y de 
curación que usa la institución), se puede ver como cada Organización poseía su propia 
Central. Mas ambos sectores poseían tareas sumamente diferenciadas. La Central de 
Materiales de “la Organización”, además de hacer todo la que la otra Central hacía, 
además trabajaba con materiales quirúrgicos. Esto implica conocimientos, planificación 
y tiempos muy distintos. Si se piensa en la Farmacia, nuevamente surge el factor 
temporal. “La Organización” trabaja las 24 hs del día todos los días. Mientras que la 
farmacia de la otra Organización posee un horario de entrada y salida. Esto nos lleva a 
visualizar que el trabajo para una definición conjunta de los procesos se complejiza a 
partir de que el tiempo significa distintas cosas para los distintos sectores. Esto cobra 
mayor importancia aún, si se considera otro aspecto. Las nuevas tecnologías y mayor 
capacidad de atención de la “nueva Organización”” implica un reajuste en todos los 
procesos de trabajo. Estando reunido con un funcionario, me explicaba que en realidad 
“la Organización” no requeriría de mayor cantidad de personal, ya que en el inicio y 
durante un tiempo, no se habilitarían todas las camas, y por tanto no haría falta más 
personal. Cuando le consulté sobre si se habían tomado los tiempos de traslado me 
miró con sorpresa. Los nuevos espacios son mucho más grandes que los del edificio 
histórico. Por tanto los tiempos de desplazamiento aumentan. Esto implica que aún 
manteniendo la misma capacidad de atención, varía la ecuación hora productiva en 
relación al espacio y tiempo de desplazamiento.  Este ejemplo y los anteriores dan 
cuenta sobre como la relación entre los elementos (en aumento cuantitativo) se 
vinculan además a variantes temporales. Al principio del trabajo comentaba como los 
distintos sectores solo trabajan fuertemente en equipo y en forma interdisciplinaria 
cuando se establece una situación de urgencia. Pero, desde este marco, ¿cuál es el 
significado que se le puede dar al concepto urgencia? Pues parece ser que ese es uno 
de los pocos momentos en que todos pudieran construir una misma “categoría 
temporal de la urgencia”. Es en el límite del riesgo de vida, ya de una mamá o un bebé, 
cuando se logran acoples que permiten vincular exitosamente a los distintos 
elementos de distintos sistemas en un tiempo común. Considero que estos momentos, 
son aquellos en que la expectativa está absolutamente puesta en la vida del o los 
pacientes y por tanto, cesa transitoriamente, la importancia de las espectativas propias 
de cada sistema.  
Luhmann  hace una referencia, sumamente pertinente para el caso que estoy 
trabajando. En la comprensión del tiempo es indispensable hacer notar la referencia al 
sistema: el tiempo de un estudiante no es el de la organización ni el de una mujer que 
acaba de dar a luz. Referencia al sistema quiere decir, entonces, que hay un tiempo 
específico referido al individuo, a la organización, a la sociedad. Cada observador, 
posee una relación de tiempo distinta, dependiendo del tipo de operación con la que 
está constituido: organismo, conciencia, comunicación26. No era lo mismo el tiempo 
para aquellos que tenían que mudarse de edificio, que para aquellos que ya estaban en 
él. No es lo mismo el tiempo para los que trabajan en la Organización que para los 
funcionarios políticos que toman las decisiones. No es lo mismo cinco minutos para un 
cirujano que para un administrativo que prepara un informe. De allí que el factor 
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temporal tenga una importancia crucial para poder pensar la complejidad de los 
sistemas.  
Luhmann plantea que… la tesis decisiva, entonces, de la teoría de los sistemas sobre el 
tiempo reza: el tiempo es un mero constructo del observador… El tiempo, situado en la 
perspectiva del observador, es una operación que se realiza de modo concreto. No es 
una dimensión preexistente que está colocada allí de modo sustancial como lo piensa 
la ontología, sino que emerge sólo en el momento en que se lleva a efecto una 
observación. Tenemos, así, por tanto, que el tiempo a) es una operación que se realiza 
de manera concreta; y b) que el tiempo – por ser una observación – consiste en la 
utilización de una distinción27. Aunque más no sea por la diferencia de un ante y un 
después, es el observador el que señala, o como Luhmann dice, echa a andar el 
tiempo. Cuando después de tantos años, desde el ejecutivo se puso una fecha, el 
tiempo se convirtió en otra cosa. Hasta ese momento el traslado al nuevo edificio era 
algo que aparecía lejos en el tiempo. A partir de una toma de decisión, el sistema tuvo 
que incluir la temporalidad como un factor que complejizó  en un instante el estado de 
las cosas, o lo que sería mejor decir, la relación sistema / entorno. Esto por supuesto 
posee un fuerte impacto en todo lo relacionado con la planificación. Luhmann señala 
algo de absoluta importancia. El tiempo de planeación se presenta como un 
multiplicador de las contradicciones y, al mismo tiempo, capaz de disolverla o cuando 
menos mitigarlas: las incrementa y las disminuye. Una observación cuidadosa podría 
constatar que las contradicciones aumentan al considerar el futuro en el presente. Los 
presentes-futuros en cambio abren la posibilidad de aplazar algo y terminarlo más 
tarde. Una de las perspectivas temporales presiona; la otra libera, o por lo menos relaja 
la tensión28. La decisión tomada por el ejecutivo estableció en forma imperante la 
perspectiva del futuro en el presente. Las distintas contradicciones que el proyecto 
traía desde varios años (casi se podría decir… desde siempre) se aceleraron, cobraron 
mayor influencia. La pregunta recurrente era, ¿cómo vamos a trasladarnos si aún no 
tenemos resuelto nada, es decir, quien va a dónde, con quién y para hacerlo cómo. Mi 
ingreso como consultor externo se dio precisamente en ese tiempo. A fines de poder 
trabajar, uno de los primeros recursos a los que tuve que apelar fue precisamente 
“jugar con el tiempo”. Al convertirse en certeza una plazo muy cercano, que se 
consideraba lejano, la gran mayoría de los miembros de la Organización se sumió en 
una vivencia de imposibilidad. Se estableció una certeza de la imposibilidad de lograr 
todo lo que faltaba organizar en poco más de un mes. Lejos de pretender suavizar esa 
realidad, intervine (mediante técnicas grupales) a fines de aseverar que efectivamente 
no se podía hacer todo en ese tiempo. Por tanto, que lo importante era poder 
visualizar cuales eran los procesos básicos que garantizaban la continuidad del 
funcionamiento de la Organización, y cuales eran los procesos que podían ser definidos 
más adelante, una vez trasladados. Esto resultaba posible, ya que gran parte de las 
prácticas en salud tienen un alto grado de protocolización, razón por la cual una serie 
de procesos básicos podían ser implementados. Esto sirvió para trazar una línea, 
desmontar la idea “del todo los que falta”. Así se comenzó a trabajar sobre lo posible 
hasta el traslado, lo cual produjo un cambio cualitativo en la significación del tiempo. Si 
bien los plazos continuaron siendo exigentes, se pudo hacer una diferencia entre lo 
que se debía hacer en el presente y que era lo que se iba a hacer en el futuro. El 
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esfuerzo fue grande pero con un menor monto de tensión. La idea que había ganado a 
la Organización es que no habría después, o mejor dicho, que ese después sería 
desastroso. La intervención apunto a dar un sentido a lo que estaba antes del 
momento mismo de la mudanza (planificar lo mínimo indispensable para poder 
garantizar el funcionamiento) y un después de la misma, en el cual se terminará de 
definir procesos y establecer un plan de trabajo. El tiempo es una dimensión del 
sentido: la dimensión temporal del sentido… y el que el tiempo exija, por principio, una 
constate disposición al cambio ha hecho que se hayan disuelto muchos ideales de 
perfección del orden social y que en su lugar aparezca, más bien, una conciencia de 
contingencia29. 
 
Dado que la comunicación a todo nivel aparecía afectada,  el punto central para el 
comienzo del trabajo estuvo en poder dar paso a un medio de comunicación que 
permitiera la generación de estructuras que vincularan los elementos presentes en 
función de una temporalidad. Los medios de comunicación tienen una función de 
incentivo; porque incitan la aceptación de las selecciones de otra gente y, por lo 
general hacen de esa aceptación el objeto de expectativas. Por consiguiente los medios 
de comunicación siempre se pueden formular cuando el modo de selección de un 
compañero sirve simultáneamente como una estructura de incentivo para el otro30. 
Solo logrando esto en el inicio del trabajo resultaría posible la vinculación de personas 
que hasta el momento habían hecho de la comunicación una modalidad de 
confrontación con el consiguiente deterioro de los sistemas de interacción.  
 
Usualmente decimos que una de las primeras acciones de un consultor es la de brindar 
inicialmente contención. Desde el marco teórico en el cual estamos trabajando, se 
podría decir que necesitamos influir lo suficiente como para poner coto a un 
movimiento recursivamente diatrogénico. Puede definirse la influencia como la 
transmisión de tareas de reducción. Como una base para diferentes posibilidades de 
selección, la influencia presume una orientación significativa compartida. El sentido 
siempre se constituye en términos de tiempo y de la circunstancia real y social31. En una 
situación en la cual en el devenir del tiempo las personas concluyeron por confrontar 
por los espacios (entendidas estas como maniobras de supervivencia y mantenimiento 
del status quo) resultaba indispensable motivar hacia la posibilidad de una 
construcción posible que superara las individualidades. Es decir, dar paso a la 
dimensión del proyecto en tanto posibilitador de un bienestar futuro compartido. 
Luhmann señala que el sentido se generaliza en la medida en que puede hacerse 
independiente de las diferencias en las dimensiones individuales, es decir, 
independiente de cuando algo se experimenta, de lo que se experimenta, y de quien 
sufre la experiencia32. Fue sumamente complicado poder abordar el tema de que “la 
Organización” dejaría de ser lo que era, para ser otra cosa. Ya que más allá del 
beneficio que para la comunidad significa una Organización moderna y mejor 
equipada, lo planteado a lo largo del trabajo deja claro que muchos miembros de la 
Organización se sentían expulsados de la misma. La sensación de haber sido 
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engañados por las autoridades predominaba ampliamente. La autoridad se crea sobre 
la base de una diferenciación de probabilidades debido a una acción previa. Si las 
comunicaciones influyentes, por cualquier razón, siempre han tenido éxito, surgen 
expectativas que fortalecen esta probabilidad, facilitan nuevos intentos y hacen más 
difícil el rechazo33. Ya he trabajado suficientemente cuales fueron las comunicaciones y 
los efectos de las mismas. Por tanto, otra de las dificultades centrales, la constituían en 
el momento del inicio de mi inserción la perdida de autoridad y la afectación de la 
reputación de las autoridades. 
 
 

Comentarios Finales 

 
Como señalé al principio de este trabajo, el mismo procuró abordar el “primer 
momento” de una experiencia laboral que se encuentra actualmente en curso. Algo 
que quiero compartir en estas líneas finales, es que la experiencia misma del escribir, 
implicó un esfuerzo por ir dando cuenta de una complejidad, en el mismo tiempo que 
esa complejidad se construía desde mis observaciones. Al hablar de observar, 
observador, se trata de operaciones y esto en dos sentidos: para que el observador 
pueda observar las operaciones él mismo tiene que ser una operación. El observador, 
así, está dentro del mundo que intenta observar o describir. Entonces tenemos: a) que 
el observador observa operaciones y b) que él mismo es una operación, de otra manera 
no podría observar: el mismo se construye en el momento en que construye los enlaces 
de la operación. La operación de la observación sólo se hace posible mediante la 
recursividad de un cálculo. Este cálculo conduce a los valores propios a los que ya no es 
posible renunciar34. Algo escapó, no fue considerado, cuando di el ejemplo del espacio 
interior de ausencia y trabajé como desde las sombras podía surgir la flor. Lo que había 
quedado como ausente y que ahora, sobre el final del trabajo quiero corporizar es 
precisamente al investigador.  
 
A decir de Marcelo Arnold Cathalifaud… La base de nuestro planteamiento es que en 
tanto las ciencias sociales observan, producen y comunican conocimientos, y basan en 
ellos su pretensión de influir en la sociedad, lo menos que se puede exigir a sus cultores 
es que reflexionen críticamente sobre sus fundamentos. Sólo así enfrentaremos 
responsablemente las pretensiones teóricas y prácticas de nuestras operaciones de 
observación35.  
 
En la medida que me esforcé por establecer una reflexión sobre los sistemas 
trabajados, fui dando forma a mi propia operación. La tarea no escapa a la clave de la 
complejidad, poder vincular una cantidad de elementos, presentes en un tiempo 
determinado, a los fines de poder crear una distinción que ponga un marco de 
comprensión a una parte de lo observado. Para el constructivismo el conocimiento 
emerge al indicar y describir observaciones, esto es: haciendo distinciones, cuyos 
resultados constituyen pisos autorreferidos para la emergencia de nuevas distinciones. 
Tales indicaciones de diferencias son, simultáneamente, acciones epistemológicas y 
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constitutivas ontológicas-, en tanto actúan sobre el conocer y el ser que conoce, 
definiendo, en su conocimiento, compromisos para su reproducción, es decir, su futuro. 
El conocer se constituye al observar y describir observaciones, es decir, cuando las 
distinciones generan indicaciones, cuyos resultados constituyen horizontes para la 
emergencia de otras distinciones e indicaciones (Spencer-Brown, G. 1979)36.  
 
Tal como señala Spencer Brown, observar es la utilización de la diferencia para 
designar un lado y no el otro de aquello que se observa. Esto implica una renuncia a 
cualquier posibilidad de cosmovisión, ya que simultáneamente a que observo un lado, 
el otro queda como una incógnita, una brecha en el conocimiento de aquello que se 
observa. De allí la imposibilidad de una intervención en la que se pueda dar cuenta de 
todo lo que ocurre.  
 
El esfuerzo está puesto entonces en comprender la complejidad que abordamos, en la 
que nos encontramos, para contribuir en una reducción de la complejidad, la cual será 
siempre, en tanto reducción, parcial y transitoria. 
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