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Pensar sobre la forma en que pensamos en las organizaciones podría parecer, en algunos 

casos, de poca utilidad. De todas formas pensamos y tomamos decisiones con base en 

nuestros pensamientos. Pero si observamos con cuidado, podríamos encontrar que la forma 

en que hablamos, la forma en que pensamos, tiene una influencia muy importante en el 

comportamiento de una organización. 

Cuando pensamos, reformulamos a través de nuestras explicaciones, nuestras experiencias 

pasadas y diseñamos o limitamos posibilidades de acción para el futuro. Esto es normal, pero 

muchas veces, tal vez la mayoría de las veces, no somos conscientes de ello. Y estas 

formulaciones y reformulaciones tienen sustento en el conocimiento adquirido, pero también 

en la forma en que usamos este conocimiento. 

Las organizaciones operan como sistemas completos, lo que les permite determinar su 

identidad, pero además lo hacen formando parte de otros sistemas a los que pertenecen y a 

los que se agrega valor y de los que se consumen recursos. Pero la forma en que pensamos 

podría limitar la comprensión de este comportamiento sistémico. 



 

Tal vez, nos hemos educado de manera que para comprender el comportamiento de un 

sistema, es suficiente con entender las partes más representativas o más evidentes para el 

que observa y esto puede ser muy delicado en la operación global de un sistema y en el 

impacto que esta operación genera para los sistemas en los que se desempeña. 

Por ejemplo, creer que mi departamento es lo único relevante para mi responsabilidad y, por 

tanto, para mi acción, puede fragmentar la comprensión de mis aportaciones al desempeño 

completo del sistema. Podemos observar en reuniones de trabajo la forma en que los 

responsables de las distintas áreas, fragmentan la comprensión del comportamiento global de 

la empresa como un todo, buscando beneficios y resultados exitosos sólo para la parte de la 

cual son responsables, limitando la coordinación con las demás que son partes del mismo 

sistema. 

Y no es sólo un tema de fragmentación departamental o funcional, sino que al no percibir el 

comportamiento sistémico de la organización, dejamos de percibir consecuencias que puedan 

generarse por el operar de nuestras áreas e inclusive de la empresa, en el comportamiento 

del sistema en general. Una enfoque reducido a las partes, puede impedirnos observar 

consecuencia no previstas porque no son evidentes cuando se toma una decisión. 

Por otro lado, podemos dejar de observar límites de crecimiento para el sistema. En el operar, 

es la estructura del sistema la que determina el comportamiento del mismo. En muchos casos 

las estrategias y las decisiones son diseñadas o tomadas con una visión que no considera a 

dicha estructura y puede entonces darse el caso de que esforzarnos, nos acercamos a los 

límites del sistema y lo que en un inicio pueda parecer un comportamiento exitoso, en el corto 

o mediano plazo pueda convertirse en un problema para la organización.  

La complementariedad de puntos de vista, enriquece la posibilidad de comprender de manera 

más completa la estructura y comportamiento del sistema. Las conversaciones que permiten 

buscar posibilidades distintas a las comúnmente obvias, ayudan a construir imágenes más 

completas del sistema. 

Las relaciones de causa y efecto en el pensamiento sistémico, no son lineales, son circulares y 

múltiples. Cuando pensamos en relaciones causales, tenemos la apertura a la flexibilidad de 

estas relaciones. El pensamiento “si hacemos esto, entonces….”, se transforma en “si hacemos 



 

esto, entonces probablemente…” y esta apertura a la probabilidad nos permite evitar 

polarización en nuestras decisiones y ampliar el espectro de posibilidades, pero también el de 

causas, porque al pensar en esa probabilidad podemos imaginar diseños necesarios para 

acercarnos a lo que queremos lograr. 

El pensamiento sistémico nos invita a construir conocimiento con base en causas raíz y sus 

interrelaciones. Nos invita a comprender que el comportamiento de los sistemas tiene su 

origen en la estructura del sistema y en las intenciones y formas de pensar de los diseñadores 

y tomadores de decisiones. Si queremos lograr cambios profundos, será importante voltear 

hacia estas estructuras y modelos mentales para diseñar e implementar nuevas estrategias y 

acciones alineadas a las demandas del ambiente, las intenciones y las capacidades del sistema. 
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