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El Pensamiento Sistémico 
Decisiones de Corto Plazo vs. Largo Plazo 

 

GONZALO GALDOS,  Director de la Escuela de Postgrado – UPC  y Presidente de 

Organizational Learning Center - OLC 

 

 

Es muy probable que en su trabajo o en 

su vida diaria le haya ocurrido que 

tratando de conseguir un objetivo 

determinado, por razones que en ese 

momento no eran nada claras ni 

evidentes, el resultado final termino 

siendo exactamente lo contrario de lo 

que usted quería; es más, mientras mayor 

fue su esfuerzo o insistencia en ciertas 

acciones, el resultado no hacía sino 

empeorar. 

Similar situación le acontece al 

protagonista de la película “El Efecto 

Mariposa” que, teniendo la posibilidad 

de regresar al pasado y realizar acciones 

distintas para cambiar un curso negativo 

de acontecimientos, no hacía otra cosa 

que empeorar los resultados para él o 

para alguno de sus amigos. 

En ambas situaciones, usted y el 

protagonista de la película, fueron 

víctimas de ciertos patrones o 

“arquetipos” que gobiernan las 

relaciones causa-efecto en todos los 

campos de actividad humana, tales como 

las ciencias físicas, y sociales, la 

ingeniería y la administración de 

empresas, las mismas que se comportan 

como un sistema dinámico. 

Por ello, con frecuencia escuchamos 

reiteradas expresiones de sabiduría 

popular que definen y dan nombre a 

algunos de estos arquetipos, tales como 

“el disparo le salió por la culata”, “la 

lavada terminó siendo más cara que la 

camisa”; o algunas incluso más escuetas 

y no por ello exentas de profundidad 

como “fue una bola de nieve” o “entró en 

trompo”. 

En todos los casos los protagonistas 

sufrieron en carne propia los efectos de 

interrelaciones sutiles entre las partes y 

las acciones que componen cada sistema.  

Es evidente, después del resultado, que 

los afectados no fueron capaces de ver o 

entender todas las interacciones y, por 

tanto, con su participación activa la 

situación solo empeoró. 

Algunos estudiosos del fenómeno como 

Argyris y Senge (quien le dedica un libro 

al tema) explican que las razones por las 

cuales se producen estos patrones 

negativos, son diversas pero reiterativas.  

La primera - muy ligada a nuestra 

idiosincrasia - es la búsqueda de una 

solución rápida y fácil; la segunda es la 

falta de información objetiva o de 

conocimiento sobre cómo funciona el 

sistema desde una perspectiva integral y 

total; y la tercera y más grave se da 

cuando, a sabiendas de los efectos 

indeseados o negativos, en forma 

conciente el problema se traslada a otra 

parte del sistema o a otra persona 

(“pasándola de taquito”), generándose 

una externalidad la de acumular la basura 

debajo de la alfombra o arrojarla al río; 

dicho en términos empresariales, la 

factura no desaparece pero es otro el que 

la paga, como en la película mencionada, 

el protagonista en algunos intentos 

solucionaba su problema pero a costa de 

una desgracia para sus amigos. 

En el mundo complejo y con negocios 

cada vez más complejos, las fallas o 

errores sistémicos se acumulan por 

doquier debido a la creciente dificultad 
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por entender dicha complejidad y la 

presión por resultados de corto plazo.   

Por ejemplo, gobernantes dejando 

situaciones insostenibles a sus sucesores, 

gerentes heredando bombas de tiempo de 

sus predecesores, países enteros 

haciendo la vista gorda frente a 

problemas sin precedentes como el 

calentamiento global, la hambruna. 

 

Por supuesto, todos nos preguntamos 

porque si estas fallas sistémicas tienen 

origen cierto y responsables directos 

¿cómo es posible tanta impunidad?.  La 

respuesta la encontramos en una 

característica propia del sistema; causas 

y efectos importantes suelen estar 

separados por un largo período de 

tiempo, tanto así que uno puede incluso 

olvidar la conexión. 

¿Cuándo empezó realmente la 

decadencia de una empresa?  Pues es 

muy probable que antes que el síntoma 

de las ventas bajas se hiciera manifiesto. 

¿Cuánto tiempo tienen que esperar los 

padres para saber objetivamente si la 

educación impartida a un hijo fue la 

correcta?  En este caso los mismos 

padres seguirán con atención la vida y 

acciones de su hijo; pero en el primer 

caso, probablemente el gerente que 

sembró vientos habrá dejado su lugar y 

otro será quien coseche tempestades. 

Los negocios y las empresas son 

sistemas cuyas partes integrantes están 

interrelacionadas por tramas a veces muy 

complejas, que nos pueden abrumar, 

erosionar la confianza e incluso el 

sentido de responsabilidad; por ello, 

nuestras decisiones son muy importantes 

y constituyen la forma más directa en 

que un gerente o directivo crea o 

destruye valor. La pregunta central por 

tanto subsiste.  Entendiendo que todo 

ejecutivo  “competente” es capaz de 

crear valor en el corto plazo, ¿cuáles son 

los efectos de su estrategia y acciones en 

el mediano y largo plazo?  ¿Se han 

contemplado?  ¿Se han asumido? 

 

El Pensamiento Sistémico es un 

“lenguaje” que nos permite ver, analizar, 

entender y comunicar la totalidad de un 

sistema y la forma en que éste funciona.  

Nos ayuda, por tanto, a resolver las fallas 

sistémicas y a intervenir exitosamente en 

la solución de un arquetipo negativo.  

Nos ayuda a entender que estamos 

íntimamente ligados a nuestros 

problemas en el mismo sistema,  que no 

somos agentes externos.  Y que, por 

tanto, somos también parte de la 

solución, aunque a escala de 

contribución pueda parecer muy 

modesta. 

Cuando reestructuramos  nuestro 

pensamiento y lo hacemos más 

sistémico, aprendemos rápida e 

intensivamente.  Los síntomas quedan 

sólo como tales y profundizamos en 

busca de las reales causas de la 

enfermedad, visualizando la película 

completa y no sólo una foto.   Es de esta 

manera que el protagonista de “El Efecto 

Mariposa” descubre que la única forma 

de solución pasa por no querer 

concentrar los beneficios en si mismo. 

 

Este efecto propone la hipótesis que la 

velocidad y la forma cómo mueve las 

alas una mariposa en la selva amazónica 

determina la formación o no de un 

huracán en el otro extremo del mundo.  

Los defensores de la teoría del caos 

piensan que el hecho que no veamos las 

conexiones no significa que no existan.  

Desde el punto de vista del pensamiento 

sistémico en cambio, se asume que las 

interrelaciones existen, que pasan por 

nosotros, y por lo tanto, en alguna forma 

nos confieren la capacidad de cambiar 

los resultados. 
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En los negocios, mucho mayor beneficio 

y sostenibilidad se gestaría a partir de 

recordar una frase de Einstein que dice: 

“Los problemas significativos no pueden 

ser solucionados con el mismo 

razonamiento que les dio origen”... y 

enfrentarlos sistémicamente. 

 


