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Complejidad 

“La ciencia ha explorado el microcosmos              
y el macrocosmos, (...). La gran frontera 
inexplorada es la complejidad” 

                                                Heinz Pagels 

( Físico Americano ) 
1939-1988 



Principios de la complejidad 

Segundo Principio Recursividad organizacional 

Un proceso recursivo es aquel en que los productos y los efectos son 
al mismo tiempo causas y productores de aquellos que los producen. 

Primer Principio Dialógica 

Hay dos lógicas:    1) Asegura la existencia (individual). 

                            2) Permite la reproducción (transindividual). 

 

Son complementarias y simultáneamente antagonistas. 
(Ej.: mamíferos que comen crías y sacrifican su progenie por 
su propia existencia). 

Tercer Principio Holograma 

El menor punto de la imagen contiene la totalidad de la información. 

Edgar Morín 



Modelización de los 
sistemas complejos  

 

 

• no a través de variables de estado 
(imposibles de captar en los sistemas 
complejos) 
 
 

• sino estudiando las variables de control 
(es decir las que limitan la dinámica del 
sistema) 

 

     René Thom 

 

 



… por  lo  tanto, se  hace  
    necesario   diferenciar 

la apariencia                =                    la esencia 

cumple con la                      

lógica dialéctica 

cumple con la    

lógica formal 

la finalidad los deseos 

decía H. L. Mencken 

          “para cada problema complejo, hay una respuesta                      

sencilla . . . pero equivocada!” 

No caer en las Falacias 
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El Sistema de Salud en Argentina 

Subsistemas 

 
• Público : Hospitales Públicos y centros de 

atención primaria que funcionan bajo la 
coordinación de Ministerios y Secretarías de 
Salud de las distintas jurisdicciones. 

 

• Obras Sociales:.Financiado por aportes 
personales y contribuciones patronales de 
trabajadores formales. 

 

• Privado o Medicina Prepaga 



El Sistema de Salud en Argentina 
Estimación de cobertura según subsector 

 

 

37.7 13.7 Hospital Público 

4.2 1.5 O. S. y Prepaga 

7.9 2.9 Obra Social o Prepaga 

50.2 18.4 Obra Social 

100 36.5 TOTALES 

37.7 13.7 Hospital público 

62.3 22.8 O.S./ Prepaga 

% Millones de habitantes Situación 



Gasto Público en Salud según 

Jurisdicción 
en millones de pesos 

• Nación :        720  13.88% 

 

• Provincias:    3.700   70.00% 

 

• Municipios:       742  16.12% 

 

 
• Fuente: Dirección Nacional de Programación del Gasto Social 



Gasto Público en Salud consolidado 

en % del P.I.B 

• Total                                :   4.00 

 

• Obras sociales y Privados:  2.37 

• Sector Público               :  1.63 

 

 

 

 
• Fuente: Dirección Nacional de Programación del Gasto Social 



Rasgos característicos del sistema actual 

•   Fragmentación     /   Dilución de responsabilidad  

- “Lo contrario de la responsabilidad, no es la irresponsabilidad,  

sino el conformismo que nos lleva a este “fracaso sanitario”. 
 

- Argentina es uno de los países que más invierte (puesto 34) 

 y más pobres resultados obtiene (puesto 75). 

 
•   Carencia    /    Derroche 

- A la que se  suma ineptitud y ausencia de estrategia  tanto 

política como operativa. 
 

- Elena Poniatowska señalaba: “¿Cuál es el colmo de la 

miseria? El colmo es la repetición, es decir, hacer siempre                   

las mismas cosas, sin esperanza”.  

 
•   Ausencias    /   Duplicaciones 

- anarquía    -     anomia 

 
•Ignorancia de costes reales  
 

 

presupuesto por resultados - facturas “fantasma 



El Sistema de Salud en Argentina 

Fortalezas 

 

• Alta Capacidad Tecnológica Instalada 

 

• Capacitación de los Recursos Humanos 

   

• Ocupación en el Sector Salud: Comprende 

entre el 5 y 6% de la P.E.A 

 

 


