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Introducción
De acuerdo con la  Contraloría General de la República 
de Panamá, en el 2011 el pais contaba con un total de 
5,551  médicos,  4,744  enfermeras,  1,171  laboratoristas 
clínicos,  1,114  odontólogos,  757  farmacéuticos,  257 
fisioterapistas  y  153  nutricionistas  en  ejercicio  en 
instituciones públicas de salud.(1)

No  hay  cifras  sobre  la  cantidad  de  profesionales 
sanitarios en ejercicio privado exclusivo,  pero hay 663 
clínicas y  hospitales,  250  farmacias y 124  laboratorios 
clínicos privados, aproximadamente, en todo el país.

En Panamá, la mayoría de los profesionales de la salud 
se ve forzado a trabajar en las prácticas institucional y 
privada  para  solventar  los  gastos  propios  de  una 
agonizante clase media y de un proceso académico en 
inflación.  Este último fenómero lo comparten la mayor 
parte de los países del mundo occidental.

Nuestro  interés  de  investigar  sobre  el  aspecto 
empresarial  de  la  atención  sanitaria  provino  de  la 
experiencia al concebir, emprender y operar un pequeño 
laboratorio de patología en la provincia de Chiriquí, una 
región  predominantemente  rural  de  la  República  de 
Panamá, adyacente a Costa Rica.

Iniciamos  en  julio  del  2008,  punto  delicado  en  la 
economía mundial,  con  la  explosión  de  la  burbuja 
inmobiliaria que luego condujo al desplome de mercados 
en Estados Unidos de América y luego Europa, situación 
aún no concluída al momento de iniciar esta obra.

http://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=37&ID_PUBLICACION=425&ID_IDIOMA=1&ID_CATEGORIA=5
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Desesperados  por  hacer  nuestro  mejor  esfuerzo, 
consumimos  todo  lo  que  pudimos  a  nuestro  paso: 
Mercadeo,  redes  sociales,  blogs,  finanzas,  logística... 
Nuestra  metas era  diseñar  una  empresa formal,  con 
objetivos  a  largo  plazo,  y  que  debía  funcionar  de  la 
manera más eficiente en el limitado espacio y con el casi 
nulo  presupuesto  para  investigación,  desarrollo e 
innovación.

En  nuestro  explorar,  encontramos  que  salud es  de 
muchas formas muy diferente al  resto de los sectores 
económicos. Más complejo de lo que cualquiera podría 
concebir y con temas particulares muy álgidos que, de 
sobre-simplificados,  podrían  conducir  a  conductas 
negligentes.

América  Latina experimenta  uno  de  los  mayores 
crecimientos  económicos  en  nuestros  tiempos,  con 
bajos  costos  de  producción  y  profesionales,  en 
promedio,  mejor  calificados  que  en  otras  partes  del 
mundo.  Creemos  con  firmeza  que  presenta  una 
oportunidad para  profesionales de la  salud que deseen 
emprender  una  nueva  empresa privada  aún  ante  la 
incertidumbre del panorama económico para la región, 
cuando se compara con otros mercados, como China.(2)

No  obstante,  empresarios  y  emprendedores  se 
enfrentan a  problemas nuevos, con los que no hemos 
tenido experiencia previa,  y a la vez  problemas viejos 
que ya no pueden ser remediados con fórmulas viejas.

Al  mismo  tiempo,  estamos  claros  que  los  modelos, 
soluciones e historias de éxitos presentadas en libros de 
negocios,  limitadas  a  otros  sectores  económicos,  no 
aplican al cuidado de seres humanos.

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2012/whd/wreo1012s.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2012/whd/wreo1012s.pdf
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En  esta  obra  no  encontrarán  fórmulas,  acrónimos 
pegajosos  o  reglas  inquebrantables.  Incluso,  es 
probable  que  terminen  con  más  preguntas  que 
respuestas,  reflejo  del  punto  cognitivo  donde  nos 
encontramos en este momento.

Sin embargo, siguiendo un adagio de Budismo Zen que 
dice  “Aquellos  que  hablan,  no  saben,  y  aquellos  que 
saben, no hablan”, deseamos sustentar que los muchos 
expertos en economía y finanza tienen todos muy poca 
experiencia en el mundo de la salud. De modo que esta 
obra no es material académico experto, pero a la vez no 
es  ficción  como  muchas  que  llenan  librerías,  se 
presentan como pseudociencia, y no resultan más que 
un montón de anécdotas racionalizadas.

Esta obra, a la que nunca haremos mención como un 
libro,  ha  sido  diseñada  para  ser  gratuita  para  todos, 
como  documento  electrónico,  producto  de  nuestra 
experiencia en el sector de la salud privada.

Los  profesionales en negocios no abordan el tema de 
salud,  porque  es  uno  de  numerosas  variables,  cuya 
intereacción es complicada para aquellos que no residen 
en el medio.

Un ejemplo claro es establecer una cartera de servicios 
y  proyectar  una  tendencia.  Uno  podría  aducir  que  la 
enfermedad  es  inevitable  y  que  la  gente  siempre 
enfermará. Que lo harán más a medida que envejezcan 
y que uno debe crear más infraestructura para atender a 
cada vez más enfermos, en una población que siempre 
crecerá en tamaño.

Ello no considera el  cambio en la composición social, 
como ocurre en países europeos, donde hay cada vez 
más personas mayores, sin tendencia a un crecimiento 
general, producto de bajas tasas de natalidad.
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También erra en pensar que la enfermedad y la vejez 
van  de  la  mano.  Hoy  en  día  se  sabe  que  el 
envejecimiento  es  un  proceso  natural,  que  se  puede 
experimentar de forma  saludable salvo por el deterioro 
de algunas funciones.

Finalmente,  nuestro  postulado  hipotético  peca  en 
abordar  el  fracaso  del  sistema  sanitario,  con  la 
construcción de infraestructura, en lugar de adelantarse 
a la curva e invertir en prevenir enfermedad, es decir, 
prepararse a sólo tratarla.

No  queda  más  que  los  profesionales sanitarios  nos 
eduquemos  para  mejorar  el  nivel  competitivo  de  la 
región.  No  contamos  con  nadie  más,  mucho  menos 
expertos importados de otros sectores.

Antes de finalizar,  cabe mencionar algunas cosas que 
diferencian esta obra de otras. La primera es que aún 
cuando estamos convencidos del material presentado, y 
que lo hemos documentado a la máxima extensión en 
base  a  nuestros  recursos,  no  nos  lo  hemos  tomado 
demasiado  en  serio.  Quisimos  jugar  con  algunas 
analogías  interesantes,  como  el  mundo  de  la 
pornografía, o entretenimiento para adultos si se desea 
ser “políticamente correctos”; los juegos, que a veces no 
son juego; y el punk rock.

No  han  sido  intencionados  como  estrategias 
publicitarias,  sino  imagenes  claras,  culturalmente 
disponibles  para  todos  ustedes,  nuestros  lectores. 
Aquellos  conceptos  menos  accesibles  serán  definidos 
antes de emplearlos en algún razonamiento.

Por  último,  tampoco  encontrarán  cifras  absolutas, 
porque  si  algo  es  claro  en  este  mundo,  es  que  todo 
cambia, sin mencionar que uno puede emplear una cifra 
abrumadora, que represente una muestra inadecuada o 
sea producto de un estudio manipulado.
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Deseamos  pedir  su  confianza,  mas  no  su  devoción, 
porque cada uno de ustedes debe sentirse impulsado a 
verificar  nuestras  afirmaciones  por  cuenta  propia,  y 
formar su propio cuerpo de experiencias y conocimiento.



10



11

Primera parte
La investigación es como el sexo.

La vida es una experiencia individual y colectiva, más 
que  un  concepto  que  se  pueda  definir  de  forma 
académica. No se puede explicar a un virgen cómo es el 
sexo, porque se aprende sobre la marcha.

Igual  que  muchas  otras  experiencias,  la  investigación 
inicia con una idea, pero realmente no se aprende sin 
realizarla.  Las  primeras  investigaciones  siempre  son 
básicas, y logran enseñar los principios elementales del 
proceso.

Muchos  profesionales  se  desaniman  cuando  las 
primeras  investigaciones  arrojan  falta  de  resultados  o 
resultados indeseados. Esto cierra las puertas a futuros 
intentos por investigar, por generar información más que 
emplear resultados ajenos, fuera del contexto biológico o 
ambiental  de  dónde  se  realizaron  dichas 
investigaciones.

El sexo, por crudo que parezca como tópico empresarial, 
es vital para la perpetuación de la especie humana. Del 
mismo modo, la investigación es esencial para todas las 
empresas  en  el  sector  de  atención  sanitaria,  no  sólo 
como herramienta para uso propio, o para devolver a la 
comunidad, sino como el paso previo absoluto para la 
experimentación que será la clave para el desarrollo de 
nuevos bienes.

La  investigación  proporciona  las  bases  para  la 
innovación,  y  por  ende  para  el  avance  de  cualquier 
sector.
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LEYES DE LOEB

"Un hombre creativo está motivado
por su deseo de lograr,

no por su deseo de ganar a otros."

Ayn Rand

Robert  Loeb fue  un  destacado  educador  en  la 
Universidad  de  Columbia,  en  los  Estados  Unidos  de 
América, recordado por profesionales de todo el mundo 
por  su  forma  sencilla  de  abordar  situaciones  de 
confusión en medicina.(3)

Logró condensar sus observaciones en cuatro principios, 
luego conocidas como las “Leyes de Loeb”.(4)

1) Ley 1: Si lo que estás haciendo funciona, sigue  
haciéndolo.

2)  Ley 2:  Si lo que estás haciendo no funciona,  
deja de hacerlo.

Uno no tiene que ser un académico para entender que 
algo se hace bien cuando surte el efecto deseado y que 
se  hace  mal  cuando  no  se  obtiene  el  resultado 
esperado.

Se requiere  muchísima preparación  para entender  los 
elementos y  procesos que componen un fenómeno. La 
supremacía  de  cualquier  profesión  yace  en  poder 
predecir tendencias y eventos inesperados. No obstante, 
la certeza de éxito en cualquier empresa es una variable 
muy  subjetiva,  porque  depende  en  gran  medida  de 
componentes que no se pueden medir, como la fuerza 
de voluntad de los  emprendedores, su determinación o 
fé,  y  oportunidades  que  se  presentan  de  manera 
inesperada.

Cuan bien se prepare en el camino, aún cuando inició 
sin saber nada, hace la diferencia entre un éxito a largo 
plazo y un mero fenómeno que no se repetirá.

http://www.chrisjohnsonmd.com/2008/02/22/loebs-laws/
http://www.nap.edu/html/biomems/rloeb.pdf
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3)  Ley 3:  Si no sabes lo que estás haciendo, no  
hagas nada.

Salir demasiado de la zona de  confianza, es decir, del 
área de preparación laboral o profesional, siempre son 
motivo de ansiedad porque las probabilidades de éxito 
están en contra.

Tantear las aguas, de forma experimental, auto-limitada, 
alrededor  de  dicha  zona  de  comodidad,  aún  cuando 
resulten  en  fracaso,  constituyen  experiencias  valiosas 
para examinar el mercado y las propia habilidades, que 
permitan doblar esta tercera ley.

4) Ley 4: Nunca hagas un tratamiento peor que la  
enfermedad.

A diferencia de otras empresas, que no tienen problema 
con vender  soluciones a medias,  o  soluciones a corto 
plazo  que  se  convierten  en  problemas  a  largo  plazo, 
salud tiene por principio la ética.

Vender  un  bien  que  perjudique  a  otros,  con  pleno 
conocimiento  de  ello,  es  castigado  por  autoridades  y 
consumidores por igual.

Las leyes de Loeb aplican a muchos aspectos prácticos 
de  la  atención  sanitaria,  los  negocios  y  la  vida.  Aún 
nadie  ha  formulado  excepciones,  aunque  es  probable 
que existan, en particular ante la tercera ley, porque hay 
situaciones en las que se tiene que actuar, aún cuando 
no se sepa lo que se hace.
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NAVAJA DE OCCAM

"Lo que nos mete en problemas no es lo 
que desconocemos, es lo que creemos 

cierto y que no lo es." 

Mark Twain

Guillermo de Ockham, un fraile inglés y filósofo medieval 
quien vivió del año 1280 al 1349 de la era actual.(5)

Llegó  a  la  conclusión  que,  ante  dos  teorías,  cuando 
existen  las  mismas  condiciones  y  ambas  tienen  las 
mismas consecuencias, la teoría más simple es la más 
probable.

A  este  principio,  de  la  solución  más  sencilla  es  la 
verdadera, se conoce como “La Navaja de Occam”.(6)

Este  principio  parece  genial  para  decisiones 
importantes,  pero no representa la realidad,  porque el 
método científico sí prefiere explicaciones sencillas, pero 
ocasionalmente  se  topa  con  explicaciones  complejas 
correctas.

Esta complejidad, contraria a una supuesta explicación 
sencilla, se denomina “La anti-Navaja de Occam”.

Para muchos científicos y filósofos, el uso indiscriminado 
de la navaja de Occam es una forma errada de buscar la 
verdad,  porque  el  proceso  de  conocimiento  nunca 
termina, y la sobre-simplificación pueden conducir a la 
mediocridad e inadecuación.

Lo  tercero  en  nuestra  lista  es  el  eterno  debate  entre 
hombre de ciencias, que pecan de sobre-escépticos, y 
los  espirituales  que  pueden  basar  argumentos  y 
dogmas.

En  salud debemos partir  siempre de ciencia,  principio 
que debemos proyectar nosotros mismos, para asegurar 
el mayor nivel de atención en base a la evidencia, no 
creencias.

http://math.ucr.edu/home/baez/physics/General/occam.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Occam's_razor
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El  problema es  que  todos  somos  una  amalgama  de 
prejuicios  y  predisposiciones  culturales,  religiosas, 
económicas  y  psicológicas  que  exudan  en  nuestro 
comportamiento cotidiano.

El  acme  hoy  en  día  para  el  diseño de  productos y 
servicios es hacerlos tan sencillos de usar que sea casi 
imposible no emplearlos bien.

Este  es  un  concepto  de  algún  modo  derivado  del 
pensamiento  de  R.A.  Mashelkar,  director  general  del 
Consejo Científico de Investigación Científica e Industrial 
en  India, quien tiene un credo: “Más, por menos, para 
más”, movimiento que ha cobrado fuerza en países en 
vías de desarrollo.(7)

Para  Mashelkar la  simplificación  de  procesos y 
reducción de costos logra bienes que benefician a más 
personas,  pero  a  la  vez  logran  mayores  ingresos  y 
aceleran el progreso de países con menos recursos.

Cabe  mencionar  que  muchos  productos finales  que 
parecen  sencillos,  se  fundamentan  en  complejos 
algoritmos que se ajustan en base a la práctica, por lo 
que  no  siempre  son  en  sí  sencillos,  sino  que  sólo 
aparentan serlo.

Esta cualidad hace de estos bienes elegantes, pero este 
tema será explorado con más profundad en la sección 
de percepción estética.

http://www.ted.com/talks/r_a_mashelkar_breakthrough_designs_for_ultra_low_cost_products.html
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¿ADYACENTE POSIBLE?

"Usualmente, cuando piensas
que estás al final de algo,

te encuentras al principio de algo más."

Mister Rogers

Todos los organismos vivientes en nuestro planeta han 
tenido  que  evolucionar  de  seres  más  sencillos  e 
ineficientes  a  organismos  más  complejos,  sin 
sobrepasar el límite donde la vida es posible.

Stuart  Kauffman define  a  las  criaturas  vivientes  como 
agentes  autónomos,  con  características  biológicas  y 
psicológicas  que  se  pueden  definir  en  términos 
energéticos.  Todas  las  criaturas  vivas  se  alejan  del 
desorden,  o  entropía,  para  aprovechar  la  energía 
disponible de forma más eficiente.(8)

De  acuerdo  a  Kauffman,  cada  organismo  sólo  puede 
evolucionar  al  siguiente  paso,  o  adyacente  posible, 
como si se tratara de un tablero de ajedrez, de modo 
que  cada  movida  está  limitada  por  las  características 
propias del organismo y del medio que le rodea.(9)

Muchos  emprendedores  inician  con  un  plan  maestro, 
una idea formada de su sueño, y empiezan a buscar las 
piezas para darle la forma deseada.

Sin embargo, sólo es posible empezar y evolucionar con 
las herramientas a disposición inmediata. Es más claro 
cuando  se  habla  de  producir  productos y  servicios 
tangibles.

Los modelos de negocio que nos plantean en nuestros 
medios,  resaltan  bienes  inmateriales,  como  Google, 
Facebook y  Twitter,  que  están  limitados  sólo  por  la 
tecnología y con ninguna otra restricción material.

http://www.theoryofmind.org/pieces/AAAPT.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Kauffman
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En salud no es tan sencillo. El proceso de enfermedad 
es un concepto, enmarcado por un grupo determinado 
de variables anómalas que se pueden medir y modificar 
hasta retornar a un estado, de igual forma conceptual, 
de salud.

Las  empresas de  servicios de  salud inician  con 
inversiones altas e ingresos relativamente bajos. Toma 
años crecer y llegar a una meseta estable, que a su vez 
se  convierte  en  un  obstáculo  para  buscar  nuevas 
oportunidades.

No existen aplicaciones para remediar enfermedades y 
los  pacientes requieren un tratamiento certero, pero sí 
se  puede incorporar  un bien inmaterial  agregado a la 
atención,  como  un  seguimiento  telefónico  o 
documentación sobre la enfermedad a los pacientes.

Tradicionalmente  la  atención  sanitaria  sólo  ha  podido 
atender  las  necesidades  de  la  comunidad  donde  se 
encuentra.  Dependen  del  prestigio  de  su  personal a 
cargo,  y  las  cadenas  no  siempre  arrojan  resultados 
reproducibles, o peor aún, predecibles.

Los países en vías de desarrollo tienen que adaptar los 
modelos  de  negocios  y  expectativas  a  los  medios 
físicos, económico y cultura, aprovechando de manera 
más eficiente las herramientas en el medio.

La  búsqueda  de  complejidad  y  la  aceleración  del 
proceso  evolutivo  pueden  provenir  de  mercados  no 
limitados por los medios físicos, como la externalización 
de servicios o el turismo médico.

Sin  embargo,  para  empresas cimentadas  en  las 
comunidades, el  crecimiento provendrá de abrir nuevos 
mercados o no limitarse a proporcionar un servicio, sino 
crear  productos nuevos, ajustados a los requerimientos 
geográficos inmediatos.
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CRECIMIENTO – VERSUS – DESARROLLO

"No quieres ser considerado
meramente el mejor de lo mejor.

Quieres ser considerado
el único en lo que haces."

Jerry García

Mucho se dice hoy en día sobre el  crecimiento, lo que 
resulta frustrante para aquellos de nosotros dueños de 
pequeños negocios. Es la evidencia medible del  éxito, 
sólo entendida por profesionales en finanzas.

Sin embargo, no todos nosotros podemos proporcionar 
números  con  gran  detalles.  Algunos  están  ocupados 
cultivando  la  comida  que  comes,  curándote  de  la 
enfermedad, o arreglando nuestros desastres legales.

Esta  obra  surge  de  un  blog  donde  publicamos  un 
número  de  artículos  sobre  hágalo  usted  mismo, 
innovación,  investigación y  desarrollo,  y  diferentes 
maneras de enfrentar viejos  problemas con  soluciones 
nuevas.(10,11)

Durante  ese  tiempo,  logramos  compartir  con  todos 
nuestra  filosofía,  nuestros  valores,  no  sólo  palabras 
bonitas,  sino  conceptos  de  contenido  reales.  Hemos 
crecido y todos en nuestro equipo podemos demostrar 
cuan  diferentes  somos  de  antes  de  naciera  este 
pequeño negocio,  durante su larga  y  sufrida labor  de 
parto, y ahora en su extraña niñez.

En esta sección deseamos sustentar el caso a favor del 
desarrollo, en oposición al crecimiento.

Invertir tiempo, esfuerzo y dinero en un nuevo producto 
o servicio, incluso proyectos accesorios que no tienen la 
promesa a corto plazo de  lucro, pueden ser frustrantes 
para  todos  aquellos  no  enamorados  con  nuestras 
creaciones.

http://mdofchiriqui.blogspot.com/
http://mdofchiriqui.wordpress.com/
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La primera regla para todos los  emprendedores es no 
apegarse mucho a su empresa. Para los hispanos, tener 
una empresa significa ser parte de la comunidad. Somos 
muy apegados a nuestras familias y la idea de vender un 
hijo  al  mejor  postor  no  es  una  que  recibamos  con 
agrado.

Hoy  se  dice  mucho  sobre  la  salud,  la  vejez  y  las 
promesas  de  vidas  prolongadas,  pero  pretender  vivir 
para siempre es una fantasía. Hay que planificar para el 
futuro.

El otro aspecto que compartimos los hipanos es que las 
empresas no  son  sólo  parte  de  la  comunidad,  sino 
negocios de familia. De alguna forma, MD of Chiriqui es 
un  negocio  familiar,  porque  los  actores  estamos 
emparentados. Esto es muy común en regiones rurales, 
pero ninguno ha establecido que la siguiente generación 
tenga que involucrarse a la fuerza en este negocio.

Con  eso  resuelto,  volvamos  al  desarrollo.  Los 
organismos  tienen  principalmente  tres  fases  en  sus 
vidas. La primera es el crecimiento, que todos podemos 
entender. Una vez nacido, un niño necesita ganar peso y 
talla  para demostrar  salud.  Necesitas comida,  y  en el 
caso de una empresa, necesitas recursos, y entre estos 
el dinero es uno de los principales. Dinero proviene de 
ventas de servicios o productos.

La segunda es el  desarrollo,  en el  cual  estructuras  o 
procesos maduran. Podrían tener algo dormido durante 
los primeros años,  pero luego de sobrevivir,  necesitan 
despertarlo.  Podría  ser  un  proyecto  accesorio,  como 
este  mismo  documento  electrónico  que  luchamos  por 
publicar.

El blog que dio origen a esta obra surgió como un modo 
de  alcanzar  nuestra  comunidad,  particularmente 
nuestros  clientes, otros  profesionales de la  salud.  Hay 
temas que requieren caminar un tramo del sendero para 
conocer la industria.
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La tercera es la  muerte.  Debemos aceptarlo,  una vez 
que cualquiera de nosotros ha nacido, nada es seguro, 
excepto la  muerte (y los impuestos). Así  que  ¿por qué 
nos  metemos  en  nuestras  cabezas  este  concepto  de 
negocios perpetuos?

Claro,  los  bienes  darán  vida  a  otras  empresas,  o 
fundaciones, o proyectos, pero incluso los bienes físicos 
tienen  una  fecha  de  caducidad.  Nuestros  nietos  bien 
podrían  terminar  de  despilfarrar  nuestro  dinero 
arduamente  ganado  en  un  frenesí  en  Las  Vegas,  o 
donarlo todo al Ejército de Salvación en una negación 
de sus raíces.

En el caso a favor del desarrollo, algunas veces es difícil 
ponerlo en palabras, o incluso tener una idea clara de en 
qué se está desarrollando su empresa.

Por ejemplo, está  3M, que empezó  en el mundo de la 
minería, y ahora yace sobre sus escritorios. La ideación 
y  desarrollo de cintas adhesivas  evolucionó  a nuevas 
aplicaciones en la papelería de oficina.(12)

Nuestro consejo es sobrevivir a toda costa los primeros 
años de vida. Necesitarán crecer para lograr sobrevivir. 
Alimentar  sus  creaciones  es  vital  para  salir  de  esta 
etapa, pero tendrán que tomar notas para cuando sean 
lo suficientemente fuertes saber a dónde girar. De otro 
modo  tendrán  en  manos  un  monstruo  que  seguirá 
creciendo,  demandando  recursos,  sin  un  desarrollo 
estable de sus bienes y un balance con el mercado.

Una  vez  con  las  cabezas  fuera  del  agua,  hay  que 
explorar  qué  se  puede  hacer  con  los  recursos  y 
herramientas a su disposición, más que incurrir en más 
inversión. Decidan, entonces, tomar un riesgo calculado. 
Algo pequeño y ver cómo resulta desde ahí.

http://en.wikipedia.org/wiki/Post-it_note
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PERCEPCIÓN ESTÉTICA

"Las personas más sofisticadas
que conozco, por dentro, 

todos son niños."

Jim Henson

La  educación obligatoria y universal fue basada en un 
modelo  intelectual  del  renacimiento,  moldeada por  las 
necesidades  del  mercado durante  la  revolución 
industrial. Ello condujo a un aprecio por las materias con 
aplicaciones “prácticas”, y una indiferencia por aquellas 
“improductivas”.(13)

La  percepción  estética  es  una  forma  de  vivir  en  el 
mundo,  una  compartida  por  las  artes  y  las  ciencias, 
porque  requiere  experimentar  la  realidad  con  todos 
nuestros  sentidos,  buscando  diferentes  respuestas  a 
una misma pregunta, de acuerdo con Ken Robinson.(14)

A diferencia de las escuelas, el mundo real opera con un 
grupo  principios  diferentes.  No  existe  una  única 
respuesta  cierta  y  el  éxito  no  siempre  depende  de 
sobresalir en áreas de mayor jerarquía, sino encontrar lo 
que nos apasiona, identificarnos con otras personas que 
comparten  esta  afinidad  y  encontrar  un  nicho  donde 
desarrollar aquella actividad.

A aquellos nacidos en la generación X nos han vendido 
la idea que algún día todos seríamos estrellas del rock, 
celebridades de la pantalla y figuras imporantes, todos 
seríamos felices luego que ganáramos una fortuna en un 
golpe de suerte.

El  problema es  que  no  es  un  escenario  plausible, 
¿verdad?  Es  una  historia  moderna  de  Cenicienta.  El 
dinero  es  importante,  es  cierto,  pero  trae  alegría 
pasajera, superficial y poco duradera.

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U
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Lo  mismo  aplica  para  los  negocios.  Cientos,  y  es 
probable que miles, de libros nos venden la historia de 
éxito de  empresas como Apple que inician virtualmente 
sin presupuesto en un garaje y al cabo de unos pocos 
años valen millones de dólares.

Es  una  historia  poco  probable.  El  resultado  de  una 
extraña  convergencia  de  oportunidad  y  capacidad 
personal. Lo cierto es que la mayor parte del mercado y 
la historia la constituyen empresas que avanzan a ritmos 
menos  vertiginosos,  en  escenarios  menos  sujetos  al 
azar.

El  balance  ideal  de  una  empresa yace  en  lucrar, 
satisfacer la búsqueda de propósito de sus miembros, y 
mejorar  la  calidad de vida de la comunidad donde se 
ubican.

Exploremos la búsqueda de propósito, que es la porción 
menos clara de nuestra afirmación. Todos necesitamos 
sentir  un  logro  en  nuestras  vidas.  Para  muchos  esta 
búsqueda está en la familia, en la política, la religión, la 
cultura o movimientos cívicos.

El  desarrollo de esferas  como investigar  y  desarrollar 
nuevos bienes, e innovar dentro de ciertos sectores de 
la  industria también son formas de lograr un propósito. 
Una forma de ver la vida de una manera diferente.
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LA INVESTIGACIÓN ES COMO EL SEXO

"Los dos requerimientos
más improtantes para

cualquier éxito son:
primero, estar en el lugar correcto

en el momento correcto,
y segundo, hacer algo al respecto."

Ray Kroc

Hay una película animada que afirma “cualquiera puede 
ser chef”, luego se enmienda razonando que “aunque no 
cualquiera puede ser  chef,  un  chef puede provenir  de 
cualquier lugar”.(15)

En  esta  sección  quisieramos  afirmar  que  cualquiera 
puede ser investigador, y que la  investigación es como 
el sexo.(16)

Aclaramos que el título no fue escogido para darle giros 
inesperados  a  ustedes,  los  lectores,  o  como  material 
publicitario. Es algo de lo que estamos convencidos.

Las escuelas de nuestras generaciones, y aún muchas 
de las nuevas generaciones, tienen por modelo decir a 
sus estudiantes que el mundo gira en una dirección, que 
las  cosas  son  de  un  modo  y  que  sólo  existe  una 
respuesta correcta, sin retarnos a buscar respuestas por 
nuestra cuenta.

El problema de investigar es que uno no siempre llega a 
“la respuesta correcta”, y a veces se llega a ella pero se 
difiere en el razonamiento de la misma.

La  investigación es como el  sexo porque, al igual que 
muchas otras experiencias humanas, como el amor y el 
odio, no basta con leerla en un libro, sino llevarla a cabo 
para entenderla.

http://victorbai.blogspot.com/2011/09/scientific-research-is-like-sex.html
http://www.imdb.com/title/tt0382932/quotes
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La primera vez estará llena de tropiezos y fallos, pero las 
siguientes llenarán cada vez más las expectativas.  La 
práctica hará al maestro.

El método científico es una herramienta fabulosa para 
resolver  problemas  porque  no  da  por  sentado  nada. 
Todo se puede cuestionar.

Inicia con una duda, un problema, y una pregunta para 
la cual no se tiene ninguna respuesta satisfactoria.

Ya  que  hemos  acuñado  el  sexo en  un  tema  de 
investigación, quizás podamos empujar un poco más las 
analogías.

1) Softporn. Es un género de películas eróticas en 
el  que  los  actores  simulan  tener  relaciones 
sexuales, sin exposición de los genitales hacia la 
cámara,  y  que  para  la  audiencia  más  exigente 
parece como un equipo nudista de mudanzas, no 
tanto acróbatas sexuales.(17)

Las  formas  más  sencillas  de  investigación son 
como  el  “softporn”.  Se  observa  el  mundo  y  se 
obtiene una idea sobre un fenómeno, sin intentar 
predecir resultados luego de una intervención.

La  inmensa  mayoría  de  las  cifras  que  se  nos 
presentan  en  mercadeo  son  producto  de  la 
observación.

No se indaga sobre la validez estadística de un 
porcentaje en relación con la muestra, o un rango 
de error en una encuesta.

Aclaramos que no suponemos poca preparación o 
resultados  erróneos.  Es  sólo  una  forma  de 
investigación. Tiene sus aplicaciones.

http://es.wikipedia.org/wiki/Porno_blando
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2)  Hardcore.  Es  un  género  de  películas 
pornográficas  en  la  que  los  actores  tienen 
relaciones  sexuales  por  el  placer  de  ello.  No 
existen necesariamente vínculos románticos.(18)

La  investigación más compleja, como aquella de 
evaluación del efecto de un nuevo fármaco sobre 
un síntoma o enfermedad específica, es como el 
“hardcore”.

En ellas, se toma en cuenta el efecto placebo, es 
decir,  cuánto  la  convicción  de  los  sujetos  de 
experimentación  suma  al  efecto  curativo  del 
medicamento; la dosificación, es decir, cuánto se 
debe ingerir del medicamento y cuántas veces al 
día, durante cuántos días, se debe tomar para que 
tenga el efecto deseado; los efecto secundarios, 
es decir,  los signos y  síntomas indeseados que 
experimentan  aquellos  bajo  el  tratamiento;  e 
interacciones,  es  decir,  cómo  se  deteriora  o 
potencia el efecto de un medicamento cuando se 
consume junto  a  otros  medicamentos  e  incluso 
alimentos.

Habriamos podido tomar otras analogías menos claras 
para  esta  sección,  pero  dada  la  amplia  difusión  del 
entretenimiento para adultos, antes llamada pornografía, 
nos pareció más eficiente.

Para  finalizar,  algunas  similitudes  entre  el  sexo y  la 
investigación, una vez más con ánimos de transmitir una 
idea y no con fines promocionales.

1) Hay que hacerlo para entenderlo. Ralph Waldo 
Emerson dijo que vale más una onza de práctica 
que una tonelada de teoría, y eso es muy cierto 
para la  investigación. Al igual que el  Kamasutra, 
leer sobre los tipos de investigación es importante 
para conocer los nombres de lo que uno quiere 
hacer,  pero  nada  supera  al  propio  trabajo  de 
campo.(19)

http://es.wikipedia.org/wiki/Kama_sutra
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardcore_(pornograf%C3%ADa)
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2) Ser explícito sobre lo que se desea conocer. La 
industria pornográfica  es  muy  buena  para 
transmitir  a  sus  clientes lo  que  ofrecen.  Muy 
gráfica. Los investigadores deben ser muy claros 
sobre lo que quieren investigar.

Uno debe estar claro sobre las variables que se 
quieren investigar y no esperar iluminarse, en la 
mitad de la recolección de datos.  La inspiración 
puede  llegar  al  momento  de  interpretar  los 
hallazgos,  pero  todo  el  proceso  debe  ser 
coherente.

3)  Captar  el  interés:  rápido.  En  ocasiones  los 
títulos  de  trabajos  de  investigación son  muy 
académicos  para  complacer  a  los  comités  de 
investigación y editoriales.

No  obstante,  al  presentar  la  información  ante 
pares,  es  vital  hacerlo  de  una  forma  clara, 
contagiosa y estética, sin dejar a un lado el rigor 
académico.

4)  Muchas  maneras  de  hacerlo.  Las 
investigaciones  no  se  hacen  del  mismo  modo, 
sino  que  uno  puede  variar  la  metodología. 
Diferentes  formas  de  abordar  el  problema, 
produce  diferentes  puntos  de  vista  y,  en  última 
instancia,  un  entendimiento  más  completo  del 
problema. El cielo es el límite.

5)  Reproducir  lo  conocido  e  innovar  por  cuenta 
propia. Lo que valida la ciencia es que otros, bajo 
las  mismas  condiciones,  encuentren  resultados 
similares  a  lo  que  uno  halló.  Por  eso  es 
importante, si uno está empezando en el área de 
la  investigación,  iniciar  con  algún  estudio  ya 
publicado  que  uno  podría  realizar  en  su 
organización o región, para validar los  hallazgos 
de otros.
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Algo que siempre ha caracterizado a los investigadores, 
para ser tomados en serio por el resto de la comunidad, 
es que la presentación de los  hallazgos siempre debe 
ser elegante.

Aún cuando uno se enfrente a procesos complejos, cada 
investigador debe lograr la capacidad de explicar de la 
forma  más  sencilla  cada  aspecto  de  la  investigación, 
porque demuestra su dominio sobre el tema y porque 
deja claro ante pares que ha sido transparente y ético en 
su manejo.
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Una pequeña historia...
Sexo e investigación: Masters y Johnson.

William  H.  Masters y  Virginia  E.  Johnson fueron 
investigadores pioneros en la respuesta sexual humana 
normal,  así  como  el  diagnóstico  y  tratamiento  de 
desórdenes y disfunciones sexuales, en el Departameto 
de  Obstetricia  y  Ginecología  de  la  Universidad  de 
Washington, en Saint Louis, y luego en una organización 
sin fines de lucro, desde la década de los 1950's hasta 
los 1990´s.(20,21)

La investigación de la sexualidad humana, la sexología, 
inicialmente fue estudiada por  Alfred Kinsey y colegas, 
en la Universidad de Indiana, pero se limitó a entrevistas 
y  observación  de  frecuencias  de  ciertos 
comportamientos.(22)

Masters y Johnson se propusieron estudiar la anatomía, 
psicología  y  fisiolofía  del  comportamiento  sexual,  con 
observaciones  de  coito  en  su  laboratorio,  algo 
revolucionario para la fecha.(23)

Lo primeros  sujetos  de  estudio  fueron  145 prostitutas 
voluntarias  que  se  sometieron  a  una  evaluación  de 
anatomía  genital  y  respuesta  fisiológica.  No  obstante, 
estudios  posteriores  recrutaron  parejas  de  su 
comunidad.

Sus estudios condujeron al modelo de cuatro fases de la 
respuesta sexual: la excitación, la meseta, el orgasmo y 
la resolución; aspecto de su  investigación que más ha 
perdurado  hasta  la  fecha,  además  de  la  diferencias 
sobre  la  capacidad  del  orgasmo  entre  hombres  y 
mujeres.

http://peru21.pe/vida21/william-masters-y-virginia-johnson-maestros-sexo-2144549
http://historiadelasexualidad.blogspot.com/p/alfred-kinsey.html
http://sexologiaenredessociales.wordpress.com/2013/09/30/virginia-e-johnson-1925-2013-sexologa/
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/masters.htm
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Su trabajo fue criticado, pero no cabe duda de su lugar 
en la historia de la  investigación en salud. En conjunto, 
Masters y Johnson escribieron dos textos clásicos en su 
campo, publicados en 1966 y 1970, ambos exitosos y 
traducidos a más de treinta idiomas.
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Segunda parte
El desarrollo se logra jugando.

Todos hemos jugado, y  seguimos haciéndolo.  Cuando 
somos  niños  y  lo  hacemos  por  cuenta  propia,  se 
denomina  “juego”.  Cuando  una  autoridad impone  un 
juego a modo de desarrollar una habilidad, se le llama 
“estrategia” o “terapia”.

Con  o  sin  fines  de  lucro,  algunas  organizaciones 
denominan a los juegos como “deporte”, “pasatiempo”, 
“entretenimiento”, “cultura” o “arte”.

Lo cierto es que siempre jugamos. ¿Por qué no hacerlo 
en nuestras empresas?

El  espacio  brindado  por  el  juego,  siempre  que  sea 
estructurado, proporciona la capacidad de experimentar. 
Si  es  cierto  que  la  investigación  es  la  base  de  la 
innovación, la experimentación, jugar con las variables, 
aplicar  lo  académico  a  la  realidad,  ensuciarse  las 
manos, empaparse de los elementos son el proceso por 
el cual la innovación se hace realidad.

Aún cuando uno pueda experimentar,  sin  conocer  los 
principios, sin realizar investigación, todo bien, ya sean 
productos  materiales  o  inmateriales,  y  servicios 
requieren un ajuste, donde el  creador se coloca en el 
papel  del  usuario  para  conocer  los  límites  de  aquello 
que desea producir.

Los juegos también son una forma de conocer el poder 
propio,  de  otros  y  la  interacción  entre  ambos,  para 
conocer el lugar de una persona en una organización, o 
el lugar de ésta en la comunidad o sector.
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JUEGOS QUE NO SON JUEGO

"El éxito es una pésima maestra.
Seduce a la gente inteligente

a creer que no pueden perder."

Bill Gates

El juego de suma cero describe una ganancia o pérdida 
equilibrada por todos participantes, de modo que todas 
las  transacciones  igualan  cero.  Imagine  un  juego de 
póker.  Todos los participantes entran con determinada 
cantidad  de  dinero  y  al  final  la  ganancia de  uno  es 
motivo de pérdida para otros, y viceversa. En caso que 
alguien  se  retire  del  juego con  ganancias,  su  porción 
determina cuánto queda para los demás.(24,25)

En la  práctica privada de la  medicina equivaldría a un 
número finito de  clínicas que abre en una misma calle, 
todas con los mismos  servicios, los mismos objetos de 
gasto y orientados a todos los segmentos de un número 
finito de pacientes. El éxito de una clínica depende de la 
pérdida de otras.

Por el contrario, un  juego de  suma no cero, es aquella 
en las transacciones producen ganancias con beneficio 
de  todos  los  jugadores.  Este  es  un  contexto 
cooperativista, y es una parte importante de la actividad 
económica.(26)

En  las  actividades  económicas  de  suma  no  cero,  se 
pueden  crear,  destruir  o  cambiar  bienes  y  servicios 
valiosos, con ganancia neta.

http://www-cs-faculty.stanford.edu/~eroberts/courses/soco/projects/1998-99/game-theory/nonzero.html
http://www.math.ucla.edu/~tom/Game_Theory/mat.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-sum_game
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En la práctica privada de la medicina equivale a que las 
mismas  clínicas  y  pacientes finitos  en  nuestra  calle 
imaginaria  abren,  pero  todas  ofrecen  diferentes 
servicios, operan en distintos horarios y cooperan para 
reducir costos o riesgos. Las ganancias que se generen 
serán  desiguales,  pero  las  pérdidas  serán,  sin  duda, 
menores a las experimentadas en un escenario de suma 
cero.

Robert Wright ha abordado el tema de  suma no cero, 
postulando que a largo plazo la  cooperación entre las 
partes es la  única solución lógica, puesto que ninguno 
tiene que invertir tiempo, dinero y esfuerzo en reprimir a 
los otros  jugadores,  sólo  para  asegurar  una  ganancia 
proporcional a las pérdidads ajenas.(27)

Para el ex-presidente de los Estados Unidos de América, 
Bill Clinton, defensor de los juegos de suma no cero, a 
mayor  complejidad  de  las  sociedades,  mayor  es  la 
complejidad de las relaciones entre las partes, dentro y 
fuera de los límites de una comunidad o país, y por ende 
la gente estará más interesada en encontrar soluciones 
de suma no cero, de modo que todos los actores logren 
ganancias.(28)

Con estas ideas de  juegos de  suma cero y  suma no 
cero,  deseamos  abordar  las  estrategias  corporativas 
estructuralista y reconstruccionista.

En  la  primera,  la  estructuralista,  todo  el  entorno  está 
dado, y los competidores sólo buscan diferencias ante la 
competencia y que les otorguen  ventajas. Las  ventajas 
buscan  sobrepasar  barreras  de  consumo,  es  decir 
soluciones a  problemas  de  los  consumidores.  Éstas 
pueden  ser  soluciones más  sencillas,  rápidas, 
accesibles o baratas.(29)

http://www.insead.edu/alumni/newsletter/february2005/interview.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DnLosZVG54k
http://www.nonzero.org/
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En la segunda, la reconstruccionista, las condiciones del 
medio no limitan a los  competidores, sino que buscan 
nuevas oportunidades que no existen en el medio, pero 
siempre  orientada  a  la  disponibilidad  de  productos y 
servicios.  La  diferencia  se  genera  en  base  a  la 
innovación, encontrando soluciones nuevas a problemas 
viejos  o  a  situaciones  que  los  consumidores no 
consideraban un problema.(30,31)

Una  empresa privada en sector de  servicios de  salud 
debe lograr balancear ambos modelos de juego y ambas 
estrategias corporativas.

La  forma  más  sencilla  que  todas  las  organizaciones, 
incluyendo  empresas, tienen para conocer su posición 
en el tablero de juego es el “SWOT", designado así por 
sus siglas en inglés (Strenght,  Weakness,  Opportunity  
and  Treats),  y  que  signica:  Fortalezas,  Debilidades, 
Oportunidades y Amenazas. En la práctica uno formula 
un  cuadro  con  estas  cuatro  casillas,  enumerando  las 
características propias en comparación con cada uno de 
los posibles competidores en las columnas.

Este ejercicio permite medirse ante otros y re-diseñar el 
ángulo de los servicios que uno provee, que puede ser 
algo  tan  sencillo  como  cambiar  el  segmento  de  la 
población que uno desea atender.

La verdadera maestría resulta en saltarse los próximos 
pasos,  los adyacentes posibles,  salir  del  tablero,  para 
crear un nuevo juego.

http://hbr.org/2004/10/blue-ocean-strategy/ar/1
http://www.blueoceanstrategy.com/
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PODER

"Ser poderoso es como ser una dama.
Si tienes que decírselo a la gente,

no lo eres."

Margaret Thatcher

El poder está  en todos lados. Todos ejercemos nuestro 
poder de  diferentes  maneras  todo  el  tiempo  y,  sin 
embargo, no todos reconocemos o defimos el poder del 
mismo  modo  pues,  varía  de  acuerdo  a  las 
circunstancias,  por  lo  que sus usos son diferentes en 
cada momento.(32,33,34)

En  la  sección  anterior,  abordamos  el  tema  de  las 
estrategias de negocios, como si se tratara de un juego. 
Las estrategias en un juego de suma cero corresponden 
a las llamadas “de océanos rojos”, donde la competencia 
y cuán duro se esté dispuesto a jugar son las claves del 
éxito.

Nuestra política está más enfocada a un juego de suma 
no  cero,  la  de  océanos  azules,  abriendo  nuevos 
mercados y creando nuevas oportunidades, empleando 
cretividad e ingenio.

No  obstante,  hay  relaciones  de  poder que  son 
inevitables  en  las  interacciones  humanas,  hecho  que 
vale explorar en esta sección.

El  poder puede ser definido como la medida en la que 
una  entidad,  ya  sea  persona u  organización,  logra 
controlar  el  medio  que  le  rodea,  incluyendo  el 
comportamiento de otras entidades.

http://leadershiplearning.org/system/files/Power%20Analysis%20Types%20and%20Sources%20of%20Power.pdf
http://www2.ca.uky.edu/agc/pubs/elk2/elk2103/elk2103.pdf
http://www.plan-academy.org/assets/Power-relationships-and-change-from-BFG1.pdf
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Diferentes  términos  otorgan  diferentes  naturalezas  al 
poder pues, por ejemplo, “autoridad" hace referencia a 
una forma de poder que se percibe como legítimo y da a 
entender una fuerza vertical que concentra poder, no lo 
comparte,  mientras  que  término  “influencia"  hace 
referencia a una forma de poder lateral, que uno ejerce 
sobre pares o semejantes, en ambas direcciones.

Para  Alvin  Toffler,  autor  de  “El  Cambio  del  Poder" 
(Powershift),  exiten  tres  formas  de  poder que  fueron 
reconocidas en un mito japonés:

1) la fuerza bruta, 

2) la riqueza y 

3) el conocimiento.(35,36)

Todos  estos  poderes  son  intercambiables,  pero  hay 
formas de poder con mejor rendimiento que otras.

Los  psicólogos  sociales  John  R.P.  French y  Bertram 
Raven, en 1959, desarrollaron un esquema de poder en 
base a un análisis  de  éxitos o fracasos en relaciones 
interpersonales específicas.(37)

De  acuerdo  a  varias  revisiones,  hay  seis  formas  de 
poder, que decidimos agrupar del siguiente modo:

1) Poder sobre otros (“Poder dependiente"):

a) Poder   posicional  : Es aquel natural a una 
persona en una posición relativa dentro de 
una  organización.  Se  basa  en  tareas  y 
responsabilidades.

b)  Poder   de    recompensas  :  Es la habilidad 
de una  persona u  organización de conferir 
bienes materiales, o psicológicos, de forma 
directa  o  indirecta,  y  que  satisfacen  o 
benecian a otros.

http://en.wikipedia.org/wiki/French_&_Raven's_Five_bases_of_Power
http://www.brainpickings.org/index.php/2012/06/29/alvin-toffler-powershift/
http://www.ukm.my/ijit/IJIT%20Vol%201%202012/7wan%20fariza.pdf


41

c)  Poder   de coerci  ó  n  :  Es la  aplicación de 
una  influencia negativa,  o  la  retención  de 
recompensas,  de  una  persona u 
organización sobre  otras.  Se  basa  en  el 
miedo a la represión.

2) Poder con otros (“Poder interdependiente"):

a)  Poder   referido  :  Es  la  habilidad  de 
individuos  de  atraer  a  otros,  creando 
lealtades  en  base  a  las  habilidades 
interpersonales de dicha  persona. Se basa 
en la capacidad de lograr apoyo de  pares, 
subordinados  o  superiores  para  lograr  un 
objetivo determinado.

b)  Poder   de la informaci  ó  n  : Se basa en el 
uso  potencial  de  un  conocimiento  como 
recurso,  y  se  basa  en  razonamientos  o 
datos que  demuestran un hecho o logran 
persuadir a otros.

3) Poder individual (“Poder independiente"):

a)  Poder   de  experticia  :  Deriva  de  la 
habilidad  o  conocimiento  de  una  persona 
dentro  de  una  organización sobre  una 
esfera específica y limitada a tareas físicas 
o  cognitivas,  dependientes  del 
entrenamiento  o  calificación  de  dicha 
persona.

La  forma  como  se  emplea  cada  forma  de  poder,  o 
“táctica", ha sido explorada por autores como  Falbo & 
Pepalu, y Raven et al.

1)  Suave y  duro. El  poder “duro",  es una forma 
impositiva de poder que se ejerce directamente y 
que  tiene  resultados  concretos,  mientras  que  el 
poder “suave"  es  indirecto,  y  requiere  de  una 
negociación entre partes.
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2)  Racional e  irracional.  El  poder “racional"  se 
basa  en  juicios  balanceados,  mientras  que  el 
“irracional" es emotivo.

3) Unidireccional o bidireccional. El poder “en una 
dirección"  no  requiere  de  la  participación  de  la 
contraparte,  mientras  que  el  poder “en  dos 
direcciones" es recíproco.

En  el  libro  “El  Arte  de  la  Guerra"  por  Sun  Tzu,  las 
tácticas de combate requieren el uso de formas directas 
e indirectas de poder que, de emplearse correctamente, 
logran producir una amplia gama de acciones.

Joseph Nye ha acuñado el término “poder inteligente" a 
la combinación de diferentes tipos de poder, de acuerdo 
a las circunstancias y herramientas a disposición.(38)

El tema, aunque árido, nos ha fascinado porque dentro 
de  todas  las  organizaciones hay  pequeñas  luchas  de 
poder, y los juegos en sí son ejercicios de poder. Puede 
ser una capacidad creativa, o de estrategia, pero nunca 
habrá una acción sin necesidad de hacerlo, ya sea por 
amenaza externa o mayores requerimientos internos.

Como  mencionamos  con  anterioridad,  hay  muchas 
referencias disponibles para entrar al mundo del negocio 
en  salud de  forma  hostil,  lo  importante  en  lograr  un 
balance entre las diferentes formas de poder, incluyendo 
las que no son hostiles.

http://www.49thparallel.bham.ac.uk/back/issue22/1_Cammack.pdf
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¡HÁGALO USTED MISMO!

"Una onza de práctica 
vale más que

toneladas de prédica."

Mahatma Gandhi

Los movimientos  DIY (“Do it yourself”),  o  hágalo usted 
mismo, y Open Source, o de fuente libre, retan el status 
quo de  empresas ya  establecidas  en  su  sector.  Nos 
ayudan a todos a entender que hay formas de resolver 
los  problemas que  no requieren  de un experto  y  que 
muchas  veces  se  puede  lograr  sin  grandes 
presupuestos.(39,40)

Todos tenemos esa capacidad creativa, inventiva. ¿Qué 
sucedió con el inventor doméstico con los conocimientos 
y  herramientas  para  crear  cosas  revolucionarias?  ¿O 
con  los  dueños  de  hogar  que  pasaban  largas  horas 
haciendo las cosas a su modo en sus propios garages?

Fuera  de  estas  preguntas  que  hacen  suponer  un 
escenario a lo  Norman Rockwell, la verdad es que hoy 
en día es mucho más fácil  comprar y reemplazar algo 
dañado u obsoleto, que intentar hacerlo o repararlo, pero 
ello supone una falta de seguridad o autonomía cuando 
cambien las condiciones.

¿Cómo  es  que  en  esta  sección  proponemos  dedicar 
tiempo, dinero y esfuerzo en un proyecto casi destinado 
a fallar?

Los  productos están diseñados para dañarse de forma 
predecible.  Lo habrá  experimentado con su impresora 
en algún momento. Dedicar tiempo, dinero y esfuerzo en 
algo  no  es  sólo  un  ejercicio  poético.  Se  trata  de 
encontrar dominio sobre el medio que le rodea.

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source
http://en.wikipedia.org/wiki/DIY
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El  movimiento  DIY se  origina  de  la  necesidad  de 
consumidores frustrados con las limitadas ofertas en el 
mercado. Estas personas pusieron sus conocimientos y 
habilidades en  juego, logrando producir, con  ensayos y 
errores,  productos que  sí  cumplían  con  sus 
expectativas,  y  no  necesariamente  aquellas 
consideradas por grandes empresas.

El movimiento Open Source, por su parte, se origina del 
mundo de la  informática, con la creación de programas 
de libre uso y descarga, que son iguales o mejores que 
los programas a la venta.

En la actualidad, el movimiento se ha ampliado a planos 
para elaboración de maquinaria,  secuencias genéticas 
para sondas moleculares y formulación de compuestos 
de diversos usos.(41,42,43)

Ambos movimientos comparten el  Internet como medio 
de  difusión.  Además,  son  encabezados  por  personas 
altamente calificadas, hábiles y con claro dominio en sus 
áreas de experticia.

¿Por qué se ha tardado tanto el sector salud en acoger 
estas iniciativas? La exposición del público a soluciones 
no  ortodoxas tienen  un  paralelo  interesante  con  el 
proceso de duelo: Negación, ira, , negociación, etc...

Para  nosotros  tomó  la  forma  de  un  proyecto,  Open 
Source Pathology,  o  Patología  de Fuente Libre,  en el 
cual, fuera del horario laboral, empezamos a investigar y 
desarrollar  alternativas  a  lo  dictado  por  fuentes 
académicas  en  el  procesamiento  de  células  y  tejidos 
humanos.(44)

Hemos tenido que separar el  proyecto del resto de la 
empresa para  dar  cabida  a  otros  profesionales que 
desear  aportar  sus  destrezas,  y  quienes  buscan 
organizaciones sin fines de lucro para innovar.

https://es-es.facebook.com/OpenSourcePathology
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/amos/index.php?title=AMOS
http://opensourceecology.org/
http://www.ikeahackers.net/
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Nuestros  consejos,  si  encuentra  un  bien  que  no 
satisface sus necesidades o las de sus clientes, son:

1) Internet provee un gran medio. No lo tome a la 
ligera, si va a dedicarle tiempo a su proyecto es 
mejor meterse de lleno, no mojarse el dedito a ver 
cuán  fría  está  el  agua.  Haga  una  buena 
búsqueda,  empleando  términos  generales,  para 
luego repetirla con sinónimos o los cambios que 
considere relevantes.

2) Ese amigo “extraño". Usted está en una misión 
y es hora de desempolvar esa red de conocidos y 
amigos. Todos, absolutamente todos, excepto por 
el tipo que desapareció de la faz de la Tierra con 
los escenarios del Y2K, tenemos “esos" conocidos 
que  son  muy  buenos  en  ciencias,  o  con  las 
herramientas,  o  capaces  de  sumergirse  en  un 
tema como nadie más lo puede hacer. 

¿Debemos recordarles sobre Jobs y Wozniak? Es 
mejor contar con alguien que lo apoye, aún si es 
su propia madre.

3) No enamorarse. Las creaciones son como los 
hijos,  y no hay niños feos ante los ojos de sus 
madres.  Esto  nos pasa a todos.  “Está  perfecto" 
dice uno, pero gotea, salen chispas y hace corto 
circuito el 70% del tiempo. Tómelo como una obra 
en progreso y deje el amor para otras esferas de 
su vida.

4) Paciencia, paciencia y paciencia. La creatividad 
no es realmente ese momento “eureka" que nos 
han  vendido  en  películas  y  libros.  Se  trata  de 
tener  una  idea  que  parece  absurda,  pero  cuya 
ejecución nos deja a todos boquiabiertos.
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En  muchos  casos,  las  creaciones  más 
innovadoras han tomado hasta una década, y en 
muchas  ocasiones  han  iniciado  con  ideas 
incompletas o inmaduras que requieren de mucha 
pacienca,  obligándo  a  sus  autores  de  ver  el 
problema de diferentes ángulos.

5) Empiece por la mitad (no por el principio ni por 
el  final).  Muchos  empezamos  con  una  idea  tan 
revolucionaria que no se puede desarrollar en el 
presente.  También  empezamos  con  metas tan 
ambiciosas que su presupuesto se queda corto y 
¡rápido!

Algo que encontramos revelador es plantearse el 
problema con  un  objetivo  claro  y  con  algunos 
criterios específicos. Por ejemplo, quiero cambiar 
esta  característica  particular  de  tal  producto, 
tengo  tanto  dinero  que  puedo  destinar  y  tengo 
estas herramientas a mi disposición.

6)  Una  imagen  vale  más  que  mil  palabras. 
Comparta,  repetimos,  ¡comparta!  No  tiene  que 
revelar  todos  sus  secretos,  pero  hacer  una 
presentación  de  diapositivas  con  fotos  claras 
sobre cómo era antes y en qué paso se encuentra 
ahora  logra  ganar  más  aliados  que  enemigos. 
Usted  puede  tener  el  100%  de  una  gran  idea, 
pero sin inversionistas, es probable que no logre 
materializarla.  Además,  publicar constituye  la 
evidencia  que  usted  resolvió  el  problema antes 
que otros, por si llegan a plagiar su idea.

7) Ingeniería reversa. A todos los fanáticos de la 
ciencia  ficción  nos  encanta  la  idea  de  que  hay 
cientícos  en  alguna  base  militar  desconocida 
tomando piezas de un platillo volador alienígeno, 
analizándolas y creando réplicas para una versión 
humana del mismo.
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No  obstante,  las  innovaciones  ocurren  cuando 
uno se olvida de lo que ya existe e inventa algo 
nuevo.  Además,  ¿no séría  la  ingeniería  reversa 
copiar una idea ajena que bien podría ser mala en 
primer lugar?

8) Es hora de un pasatiempo  saludable. Si tiene 
un  problema que  no  ha  podido  solucionar  con 
productos o  herramientas  disponibles  en  el 
mercado; si no está resolviendo problemas serios 
como la cura del  cáncer,  acabar con el  hambre 
mundial o lograr la paz en el  Medio Oriente; y si 
cree  que  usted  es  la  persona indicada  para 
resolver su problema, recomendamos tome como 
pasatiempo volverse inventor.

9) Documente cada paso. En otros tiempos estuvo 
muy  de  moda  un  diario  para  capturar  ideas  y 
registrar  los  avances.  Hoy en  día  es  más  fácil, 
porque complementa sus limitadas habilidades de 
redacción  con  diagramas,  videos  y  fotos.  Los 
planos  de  diseño suelen  iniciar  con  un  burdo 
dibujo en lugar de un plano a escala.

Encontrará que la evolución es más sencilla si usa 
lo que está  a su alcance en vez de adaptarse a 
una  idea  de  lo  que  constituye  ser  un  creador, 
diseñador o inventor.

10) No todo lo que brilla es oro. Los vendedores 
nos hacen ver que un producto es tan, pero tan 
bueno que nuestras vidas no serian las mismas si 
dejamos pasar la oportunidad.

Todo  lo  que  es  demasiado  bueno para  creerlo, 
usualmente no lo es.

Esta  certeza  de  calidad es  muy  subjetiva.  En 
cuestiones  como  artículos  de  uso  personal, 
creemos  que  nos  venden  productos seguros, 
cuando  en  realidad  nos  venden  productos 
rentables.
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Son más grandes, lo han hecho por más tiempo, 
pero usted lo puede hacer muy diferente porque, 
como cliente, tiene algo valioso: la experiencia de 
consumo.

Si su país es como el nuestro, verá  que muchas 
administraciones  públicas  invierten  en  costosos 
equipos que se dañan y luego no hay quién los 
repare, o que poseen piezas más costosas que el 
valor total del equipo.  ¿Cómo es que en América 
Latina no  hay  esfuerzos  coordinados, 
premeditados  por  restaurar  equipos  viejos  o 
averiados?  Todo  se  resuelve  con  comprar  un 
juguete nuevo. ¡NO!
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10,000 HORAS

"Aquellos que dicen que no se puede 
lograr no deben interrumpir a aquellos 

que lo están logrando."

George Bernard Shaw

Dedicarle  esa  cantidad  de  tiempo  a  algo  requiere 
creatividad  y  perseverancia.  Sólo  se  puede  lograr  en 
campos  o  temas  específicos,  perfeccionando  las 
habilidades  propias  hasta  elevarlas  al  nivel  de  la 
genialidad.

Para potenciales autores, el  locus communis, en inglés 
conocido  como  el  commonplace  book,  una  forma  de 
diario  que  recopila  información  útil,  puede  ser  una 
herramienta  para  desarrollar  ideas  e  incubarlas  hasta 
desarrollar libros o movimientos intelectuales.(45)

Hoy en día, con el uso del  Internet, todos podemos ser 
autores de toda clase de contenido, la esencia de esta 
obra. El movimiento de licencias libres y acceso abierto 
permiten el  libre intercambio de información,  de forma 
gratuita, respetando los derechos de autor.

Para  Bernd Sebastian Kamps, líder del  proyecto  Free 
Medical Information, esto no es sólo un sueño utópico, 
sino una realidad. Aconseja, particularmente a  médicos 
que deseen ser autores, seleccionar un tema específico, 
estructurar el material y buscar un grupo de autores que 
deseen y puedan colaborar.(46)

Al tener un manuscrito bien formado, si se tuviera por 
meta  imprimir  un  libro,  entonces  abordar  a 
patrocinadores  o  editores,  de  modo  que  la  obra  sólo 
requiera  financiamiento  mientras  se  inician  las 
campañas de promoción y mercadeo.

http://flyingpublisher.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Commonplace_book
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Los  libros  impresos  aún  poseen  ventajas sobre  otros 
medios de publicación. Son tangibles, fáciles de vender, 
y no requieren medios específicos para su lectura fuera 
de una fuente adecuada de luz. A los autores les otorga 
prestigio y autoridad en determinado tema.

No obstante,  Internet posee varias  ventajas difíciles de 
sobrepasar, como que a los lectores no les cuesta nada, 
permite  generar  ediciones  actualizadas  de  cada 
capítulo, y logra difundir el contenido ampliamente, sin 
limitaciones geográcas.

La combinación de ambos medios tiene  ventajas sobre 
uno u otro invidualmente. Las versiones disponibles en 
Internet son la mejor forma de publicidad para un libro, y 
permite editar el contenido a medida que se requiera, en 
paralelo  a  nuevas  referencias,  evidencia  científica  o 
experiencias.

Esto  puede  ser  barato,  aunque  trabajo  arduo,  para 
potenciales autores. Sin embargo, los interesados deben 
aprovechar las herramientas a su disposición, sus redes 
de  difusión  y  las  pequeñas  ventajas que  los  puedan 
situar por encima de otros con intereses similares.

El  efecto de Mateo,  es decir,  que aquellos que tienen 
tendrán más y aquellos que no perderán lo  poco que 
tienen,  deriva  del  producto  de  la  acumulación  de 
ventajas,  no  tanto  a  capacidades  extraordinarias,  o 
desventajas, y no ineptitudes o mala suerte.

Este efecto ha sido estudiado muy bien en educación y 
sociología, pero poco en el ámbito de las ciencias, y ha 
sido popularizado por Malcolm Gladwell, aún cuando es 
la conclusión de un grupo de psicólogos,  encabezado 
por  K.  Anders  Ericsson  cuando  examinaron  el 
denominador  común  de  músicos  y  jugadores 
profesionales.(47,48)

http://www.axonpotential.com/finding-the-meaning-of-the-sports-gene-an-interview-with-david-epstein/
http://projects.ict.usc.edu/itw/gel/EricssonDeliberatePracticePR93.pdf
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La  observación  es  que  “los  grandes...”  suelen  ser  el 
producto de una serie de ventajas acumulativas, como la 
edad  al  momento  de  iniciar,  el  tiempo  que  dedicaron 
cada  día  durante  años,  y  pequeña  atenciones  de 
mentores  y  maestros  que  luego  de  algún  tiempo 
lograron producir un “experto”, contrario a la idea de un 
“talento natural”.(49)

Este  tema no  es  nuevo,  pues  el  sociólogo  Robert  K. 
Merton publicó un artículo en la revista Science de 1968 
en el que observa las carreras de científicos, algo más 
cercano a  salud,  donde postula  que los más valiosos 
aportes  científicos  no  recibieron  el  Premio  Nobel, 
máximo galardón académico, sino que aquellos con más 
publicaciones  y  con  más  reconocimientos  previos,  sin 
interés  en  la  calidad de  sus  artículos,  son  calificados 
como  más  productivos  y  reciben  créditos 
desproporcionados  cuando  se  comparan  sus  aportes 
reales.(50)

Uno  podría  deducir  que  el  mercadeo  personal y  las 
redes sociales de estos individuos destacados crean la 
credibilidad que luego los define.

Vayamos incluso más atrás en el tiempo, para discutir el 
teorema de Thomas, publicado en 1928, que argumenta 
que si las personas definen una situación como real, las 
consecuencias de sus acciones serán reales. Dicho de 
otro  modo,  una  clínica percibida  como  sobresaliente 
calificará  mejor  ante  las  personas  que  en  ella  se 
atiendan, en comparación con otras clínicas.(51)

Constituye una nota de precaución ante  el  mercadeo, 
porque  somos  presentados  con  afirmaciones  que  se 
presumen  ciertas,  sin  necesariamente  serlo,  y  aún 
cuando pueden cambiar la percepción ante determinado 
producto  o  servicio,  la  llamada  “experiencia  de 
consumo”, bien podrían tener resultados negativos.

http://www.sociologyinfocus.com/2012/04/02/trayvon-martin-the-thomas-theorem/
http://www.garfield.library.upenn.edu/merton/matthew1.pdf
http://www.psychologytoday.com/blog/beautiful-minds/200807/the-nature-genius-iii-the-rich-get-richer-and-the-poor-get-poorer
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La regla de las 10,000 horas requiere dedicar suficiente 
tiempo, esfuerzo y recursos a un área de experiencia. 
Jugar con las herramientas que se tienen a mano y amar 
aquello que se hace.(52)

Lograr  ese  poder  de  experticia  requerirá  inicie  un 
proyecto que le obligue a dedicar esas 10,000 horas y 
codearse  con  aquellos  que  bien  podrían  ser 
responsables  por  un  número  importante  de  pequeñas 
ventajas acumulativas que finalmente le coloquen en el 
papel de autoridad en su campo.

http://gladwell.com/outliers/the-10000-hour-rule/
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NUESTRAS REDES

"Cualquier cosa que
un hombre puede imaginar,
otros pueden materializar."

Julio Verne

Todos,  incluso  aquellos  en  el  sector  sanitario, 
conocemos  a  Bill  Gates.  Es  claro  que  representa  un 
ejemplo de éxito en un medio nuevo para el mundo en 
su momento.(53)

Aún  cuando  desde  niño  siempre  fue  considerado 
brillante, Gates decidió no cursar estudios universitarios. 
No fue por falta de recursos,  porque provenía de una 
familia adinerada, sino porque no era un requerimiento 
para el naciente mundo de los ordenadores personales.

Fundó  Microsoft,  una  empresa pequeña,  que  logró 
contratos  millonarios  para  proveer  de  sistemas 
operativos a ordenadores vendidos en todo el mundo.

En esta sección no sinteresa porque expresa el uso de 
poderes intermedios, o redes sociales.(54)

Según  cuenta  la  historia,  Mary  Gates,  su  madre, 
participaba de un comité junto a un alto ejecutivo de la 
IBM,  John  Akers.  En  algún  momento  durante  su 
interacción,  hablaron  de  la  nueva  generación  de 
pequeñas empresas en la industria de la computación y 
cómo  ella  consideraba  eran  subestimadas  por  las 
grandes.

Un  tiempo  después,  Akers  aceptó  la  propuesta  de 
pequeñas  empresas,  entre  las  que  se  encontraba 
Microsoft para el desarrollo del sistema operativo.

Años  después,  Microsoft creció  hasta  eclipsar  por 
completo a IBM.

http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/uzzi/ftp/uzzi's_research_papers/uzzi_dunlap%20hbr.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=CIZGDT7ZqdM
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La fuerza de los  poderes intermedios, es decir,  de las 
personas  entre  usted  y  sus  metas,  constituyen  una 
estructura  capaz  de  proporcionar  información,  no 
disponible al público, y permitirle acceder a habilidades 
importantes.

De  forma  individual,  nos  gusta  considerarnos  seres 
inteligentes, objetivos y racionales, aún cuando muchas 
de  nuestras  decisiones  son  irracionales,  sujetas  a 
numerosas variables fuera de nuestro control. Prueba de 
ello es el efecto placebo, donde una sustancia inerte, o 
un  apariente  procedimiento  médico,  produce  una 
mejoría  sustancial  sobre  padecimientos  físicos,  sobre 
todo el dolor, como expusimos en otra sección.

Las redes sociales nos permiten hacer un diagrama de 
nuestras  conexiones,  producir  y  transmitir  mensajes, 
mejorando el impacto de una estrategia.

Todos  podemos  experimentar  con  nuestras  redes, 
probando cuán fuertes son ciertos eslabones dentro de 
un contexto específico.

En la década de los 90's surgió la frase “seis grados de 
separación”, proveniente de un único experimento social 
que estimó que  entre  una  persona y  otra,  en todo el 
mundo, existía un máximo de seis otras  personas. Hoy 
en día  parece  ridículo  cuando uno puede contactar  a 
una persona directamente en línea.(55,56,57,58,59)

Cabe  mencionar  que  las  redes  son  estructuras  que 
requieren ser cultivadas y cuidadas, y esto sólo se logra 
con su participación activa en los diferentes círculos que 
la conforman.

Si consideramos a las  personas en una trayectoria de 
red, como eslabones de una cadena, queda claro que la 
fuerza de esa cadena dependerá de cuánto resista cada 
uno.

http://measure.igpp.ucla.edu/GK12-SEE-LA/Lesson_Files_09/Tina_Wey/TW_social_networks_Milgram_1967_small_world_problem.pdf
http://orion.math.iastate.edu/rymartin/talks/SixDegrees/6dMillersville10.pdf
http://www.cis.upenn.edu/~mkearns/teaching/NetworkedLife/travers_milgram.pdf
http://www3.nd.edu/~networks/Linked/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Frigyes_Karinthy
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Es  probable  que  logre  comunicarse  con  uno  de  “los 
grandes”,  pero  la  probabilidad  que  esa  persona 
responda  requiere  otros  cuantos  más  entre  usted  y 
aquella, que trabajen para favorecer un resultado.

No  todo  son  flores.  Ante  una  epidemia,  las  personas 
mejor  conectadas  están  más  vulnerables  a  enfermar. 
Una crisis  del  mercado podría  comportarse como una 
epidemia,  infectando  a  todos  sus  contactos  y  vale  la 
pena reflexionar sobre ello.
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EL SECRETO DE VIVIR ES COMPARTIR

"No me interesaría
pertenecer a un club

que acepte a personas
similares a mi

como miembros."

Groucho Marx

Robert  Kiyosaki,  autor  de  “Padre  rico,  padre  pobre", 
sustenta  que  una  casa  no  es  una  ganancia,  sino  un 
riesgo de  pérdida. Basa su afirmación en que siempre 
que  una  propiedad  no  genere  ingresos,  como  un 
alquiler, se convierte en pérdida porque uno debe invertir 
en  mantenimiento,  impuestos,  seguros  y  servicios 
básicos.(60)

Vivir  como  nómada  en  la  intemperie  no  es  una 
estrategia,  porque  uno  debe  vivir  en  un  lugar  por 
numerosos  motivos  materiales  y  psicológicos  muy 
prácticos.

En  una  sección  previa,  abordamos  la  estrategia de 
colaboración entre  jugadores que se puede emplear en 
negocios.  En  esta  sección,  queremos abogar  por  una 
estrategia similar en cuanto al espacio físico de clínicas, 
hospitales o laboratorios.

El  personal de  salud es formado bajo la premisa que 
deben  trabajar...  y  mucho.  Entre  más  trabajen,  más 
dinero  tendrán,  y  esa  es  la  clave  del  éxito  que  nos 
dejaron nuestros maestros. ¡Fatal!

El  problema es que esto formula una proporción entre 
tiempo dedicado al  trabajo  e  ingresos.  Uno no puede 
trabajar 24 horas al día y 7 días a la semana, porque 
todos requerimos descanso. Así que ese esquema no es 
muy plausible, ¿o sí?

https://www.richdadcoaching-espanol.com/
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Un  punto  que  deseamos  descartar  es  aquel  del 
egocentrismo.  Muchos  centros  giran  alrededor  de 
personas brillantes. Con la enfermedad, retiro o  muerte 
de  estos  agentes,  sus  organizaciones pierden  total 
sentido de identidad y dejan de existir más allá  de sus 
creadores.

¿Por qué sucede esto? ¿Es tan difícil jugar en equipo? 
En muchos lugares de  América Latina lo es y es una 
barrera cultura que debemos cambiar, ¡rápido!

Jugar en equipo tiene sus ventajas. Aún cuando uno sea 
el dueño de un establecimiento, otros  profesionales se 
podrían beneficiar  de  sus  instalaciones,  por  un  precio 
justo, y es tiempo en el que sus instalaciones, personal y 
equipo  estará  generando  ingresos  sin  que  dependa 
directamente de su trabajo.

Nuestra experiencia en  MD of Chiriquí ha sido que es 
posible, siempre que las reglas del  juego sean claras. 
Nosotros procesamos muestras de otros profesionales, y 
ellos nos pagan estrictamente por procesamiento, nada 
más.

Las  reglas  explícitas  son  que  no  queremos  saber 
quienes son sus clientes, o los pacientes, por lo que los 
casos se reciben identificados con un número, pero sin 
mayor información, y que al término del mes nosotros 
pasamos  un  estado  de  cuenta  que  deben  cancelar  a 
tiempo.

Con el  desarrollo de la relación comienzan a aparecer 
reglas implícitas que intentaremos poner en palabras.

1) Pacto de no agresión. Si recibimos paga, y ese 
dinero nos ayuda a pagar gastos o  nos genera 
ganancia, queda claro que no hacemos ofertas a 
clientes de  nuestros  clientes,  porque  podrían 
percibirlo como agresión o un manejo poco  ético 
de la información.
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2)  Cortesía.  Sus  casos  son  procesados  de 
primero, para evitar demoras que puedan parecer 
desventajosas.  Adicional  a  esto,  los  casos  son 
sometidos  a  las  mismas  condiciones  que  los 
nuestros, de forma que se favorecen de nuestro 
control de calidad interno.

3) Colaboración mutua. Previo a nuestro acuerdo, 
nos  encontrabamos  en  los  pasillos  o  reuniones 
profesionales,  sin intercambiar  palabra.  “Esto es 
mío,  ¡fuera  de  aquí!",  presumimos  todos 
pensamos,  nosotros  y  ellos.  Con  el  pasar  del 
tiempo,  comenzamos  a  desarrollar  confianza e 
intercambiar los trucos del negocio.

Como el  beneficio  de todos estaba  en  juego,  el  nivel 
mejoró  signicativamente,  porque  nunca  dejamos  de 
competir, pero las  ventajas no se basaban en quién lo 
haría  más  barato  o  quién  diría  a  sus  clientes lo  que 
querían escuchar,  sino  en términos de un  servicio de 
calidad, con muy elevado nivel profesional y un respeto 
por el trabajo ajeno que antes no teníamos unos por los 
otros.

Al  final,  la  colaboración  resultó  ser  la  esencia  del 
crecimiento en  nuestra  experiencia.  No  tiene  que  ser 
gratis,  pero  si  cree  que  puede solo  contra  el  mundo, 
piénselo  de  nuevo.  Los  invitamos  a  explorar  qué 
elementos  en  su  organización pueden  ser  riesgos,  al 
término  de  un  mes  malo.  ¿Muchos  gastos,  pocos 
clientes, espacio desperdiciado?

Esta  perspectiva  inició  con  material  que  otros 
emprendedores  compartieron  con  nosotros, 
exponiéndonos a los mundos del mercadeo y publicidad, 
redes sociales, administración de empresas, inversión y 
finanzas, e incluso un poco sobre libros y autores con 
puntos de vista originales e innovadores.
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Fue  inevitable  contagiarnos  y  contagiar  a  otros,  sin 
importar los escasos recursos, para generar un cambio, 
en  lugar  de  sólo  quejarnos  y  aceptar  un  status  quo 
inmutable.

El  personal de  salud es formado con la disciplina que 
requiere la atención sanitaria y el rigor de la ciencia, sin 
oportunidad  para  explorar  temas como estimación  del 
mercado,  elaboración  de  un  flujo  de  caja  u  oferta  de 
servicios, entre muchos otros que sacrificamos durante 
nuestras carreras.

Cuando  salimos  al  mundo  real,  nuestra  postura  es 
esperar que los  pacientes busquen atención cuando la 
necesiten,  sin  mucho  interés  por  buscar  de  manera 
activa la prevención o compartir  nuestras experiencias 
con otros.

Esto es contrario al papel de todo individuo o  empresa 
en una comunidad, que es solucionar un problema. Una 
vez  más,  no  tiene  que  ser  gratis,  y  muchos  otros 
sectores  lo  logran  con  ganancias  en  base  a  su 
experticia,  calidad del  bien  y  el  esfuerzo  en  el  que 
incurren para proveerlo.

Esta  idea  de  no  sólo  lucrar,  sino  devolver  a  la 
comunidad, no es extraño al capitalismo, y debe formar 
parte de la identidad de toda organización.

1)  La  educación puede  ir  de  la  mano  con  la 
promoción, y no está limitada a la exposición de 
charlas, impresión de panfletos o afiches.

2) Las redes sociales son herramientas muy útiles 
para  difundir  información  de  forma  gratuita, 
atravesando barreras geográficas.
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3) Los blogs son una herramienta que requiere en 
cierta medida vocación, pero permiten desarrollar 
las  experiencias  personales.  A diferencia  de las 
redes,  permite  trabajar  de forma continua en el 
contenido,  para  mejorar  su  impacto  y,  además, 
pueden evolucionar a informes blancos,  guías o 
libros, como es el caso de este proyecto particular.

4) Los blogs no sólo tienen que ser escritos, sino 
que  pueden  hacerse  en  forma  de  narrativas 
visuales,  como  videos,  los  “vlogs”,  o  sólo 
auditivas, los “podcasts”.

Las  ventajas de  los  blogs sobre  los  vlogs o 
podcasts,  es  que  existen  muchas  herramientas 
disponibles en la red que permiten la traducción 
del  contenido a muchos otros idiomas, fuera de 
aquel en el que se redactó. Los vlogs y podcasts, 
son mucho más atractivos, porque en poco tiempo 
se puede explicar mucho, y la audiencia no tiene 
que suspender sus tareas para involucrarse con el 
contenido.

5)  Muchos  otros  sitios  permiten  transmitir 
presentaciones de diapositivas, que cuentan con 
el  beneficio  de  documentar  con  fotos  las 
experiencias, pero escribir los puntos claves que 
se desean compartir.

6)  Finalmente  quedan  los  sitios  que  permiten 
compartir álbumes de fotos, en los que se pueden 
archivar  un  grupo  ordenado  de  imagenes  que 
cuenten  una  historia,  citas  o  extractos  de  texto 
acompañados con imagenes.
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ENSUCIARSE LAS MANOS

"Si el conocimiento
puede crear problemas,

no es a través de la ignorancia
que podemos resolverlos."

Isaac Asimov

La etnografía es una rama de la antropología social que 
intenta entender cómo las  personas, en general,  viven 
sus vidas.(61)

En  la  investigación etnográfica  difiere  de  las 
tradicionales encuestras y  grupos de  investigación,  en 
que  se  colocan  en  el  lugar  del  usuario  o  consumidor 
para obtener información íntima sobre sus necesidades 
o preferencias.

Las  empresas sanitarias, dirigidas por  profesionales de 
la  salud, cuentan con la ventaja de saber cómo y por 
qué  se  realiza  un  procedimiento,  cuáles  son  las 
necesidades  de  sus  clientes y  cuándo  buscan  los 
usuarios  un  bien,  pero  no  siempre  logran  descubrir 
patrones ocultos.

En  salud,  para  los  profesionales,  el  enfoque  de  todo 
servicio o producto es lo que necesitan los  pacientes, 
aún cuando éstos no siempre quieran lo que necesitan o 
estén expuestos el tiempo suficiente como para aportar 
observaciones de valor.

Un concepto que cada vez trasciende a otros sectores 
de  la  industria,  es  aquel  ideado  por  el  mundo  de  la 
comida rápida: “uniformidad y conformidad”.

La aplicación de estos dos pilares a salud no sólo es un 
error por negligencia, sino un atentado a la integridad, 
porque  las  experiencias  de  consumo con  muy 
heterogeneas, y no siempre voluntarias.

http://www.brianhoey.com/General%20Site/general_defn-ethnography.htm
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Sin embargo, hay muchos aspectos de la experiencia de 
consumo que  los  profesionales de  salud podemos 
mejorar.  Todos  podemos  ponernos  en  el  lugar  del 
paciente, observando cuáles variables son las de mayor 
impacto, como las condiciones del área o el tiempo de 
espera.

También podemos dedicar tiempo a observar qué hacen 
y  cómo,  aunque  cabe  mencionar  que  ello  requiere 
creatividad y una perspectiva crítica de uno mismo.

En la actualidad, incluso los medios de información más 
convencionales logran acceder a su audiencia a través 
de redes sociales, lo que da un nombre, una cara y un 
contexto a diferentes niveles de interacción.

Finalmente,  como  mencionamos  con  anterioridad,  el 
secreto de vivir es compartir. Recuerde que usted posee 
un  conocimiento  especializado,  no  sólo  por  ser  un 
profesional de la salud con un área de experiencia, sino 
también  en  un  espacio  y  tiempo  determinados. 
Compartir es, casi siempre, una experiencia que resulta 
en  beneficio  mutuo  y  establece  un  parámetro  de 
confianza entre las las partes involucradas.
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Una pequeña historia...
Kon Tiki: La aventura que pudo salir MUY mal.

Thor Heyerdahl fue el último gran aventurero del siglo 
veinte. Murió en el 2002 a los 87 años, así que partimos 
con que la historia que estaremos por compartir tiene un 
final felíz.(62,63,64,65,66,67,68)

Thor nunca se graduó de nada, pero se forjó una carrera 
como científico consumado y finalmente fue galardonado 
con un título honorario de doctorado. Como estudiante 
en la  Universidad de Oslo,  en  Noruega,  pero  durante 
una visita a Canadá, formuló su teoría: las Polinesias no 
fueron  pobladas  por  navegantes  provenientes  de 
Indonesia,  en  contra  de  las  corrientes  marinas,  sino 
desde Suramérica, a favor de las mismas.

Logró probar su teoría con un viaje de aventura a bordo 
de la  balsa  “Kon Tiki”,  que  partió  de  Perú.  Luego de 
4,700 millas y 101 días, choca contra el arrecife Raroia 
en el  archipiélago  Tuamotu en las Polinesias,  el  7 de 
agosto del 1947.

La balsa se hizo sin la ayuda de materiales modernos, 
basado únicamente en relatos verbales de los nativos y 
tradiciones de construcción preservadas hasta su época, 
con el conocimiento de las corrientes marinas. Thor no 
fue solo y todos los tripulantes de esta aventura llegaron 
sanos y salvos a su destino.

Hasta la fecha la demostración de su teoría, sin haber 
navegado con anterioridad y sin ser ingeniero naval, son 
fuente  de  inspiración  para  muchos  exploradores, 
antropólogos y  biólogos marinos.  Representa un claro 
ejemplo de cómo se juega con las variables a mano para 
poner en práctica un concepto académico. Thor tuvo que 
valerse de todas las herramientas a su disposición.

http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/science-obituaries/1391410/Thor-Heyerdahl.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Kon-tiki_(expedici%C3%B3n)
http://news.nationalgeographic.com/news/2002/04/0419_020419_wirethor.html
http://www.kon-tiki.no/
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/11683-La-expedici%C3%B3n-trasatlantica-de-Thor-Heyerdahl-cumple-40-a%C3%B1os
http://www.viajeros.com/articulos/409-thor-heyerdahl-el-ultimo-aventurero-del-siglo-xx
http://www.youtube.com/watch?v=_m4b8Dk5ysY
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Para  su  travesía  pidió  ayuda  a  amigos  y  a  dos 
amigables  desconocidos,  préstamos  y  donaciones. 
Comían lo que podían pescar en un océano plagado por 
tiburones, aparte de una modesta ración de agua fresca 
y cocos.

La  documentación  de  la  experiencia,  en  el  libro  y  el 
documental  del  mismo  nombre,  sacaron  a  Thor  del 
anonimato y lo colocaron en los anales de la historia. 
Incluso  ganó  el  Oscar  cuatro  años  más  tarde  por  el 
documental.

Sus  ideas  contrariaban  el  dogma  establecido  para  la 
fecha, y sus hallazgos son contradichos por la evidencia 
genética, pero ese no es el motivo por el cual hemos 
compartido esta historia.

Aún cuando todo,  absolutamente todo  pudo salir  muy 
mal,  logró  tener  éxito  porque  fue  lo  suficientemente 
flexible para hacer que todo funcionara, y esta aventura 
fue  la  piedra  angular  de  muchas  otras,  como 
expediciones a las Galápagos, donde encontró alfarería 
pre-Inca y otra a la Isla de Pascua, donde evidenció que 
ésta se hubo habitado mil años antes de lo que se creía. 
También otras dos travesía a través del  Atlántico en un 
bote de papiro, demostrando que los egipcios pudieron 
haberse comunicado con  América del  Sur,  y una más 
entre Pakistán e Irak.

Lo  único  inmutable  en  las  aventuras  de  Thor  fue  su 
convicción.  Un  hombre  que  casi  se  ahoga  en  dos 
ocasiones durante su niñez y quien no aprendió a nadar 
sino  hasta  los  22  años,  nueve  años  antes  de  esta 
aventura.
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Tercera parte
La innovación es como el punk rock.

El  arte,  en  sus  diferentes  medios,  es  un  mundo 
fantástico  de  experimentación,  donde  no  siempre  los 
pasos  más  importantes  para  la  expresión  persisten 
luego del lugar y momento en que se generan.

Es un mundo que abraza el fracaso, porque constituye 
una forma de experiencia y generación de conocimiento 
o destrezas.

La inconformidad ante lo que la industria avala y apoya, 
produce  aquellos  marginados,  quienes,  sin  nada  que 
perder, se exponen al ridículo y logran producir golpes 
de genialidad que cambian el mercado posteriormente.

Esta  es  una  característica  que  comparten,  para 
nosotros, el punk rock y la innovación.
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LA PARADOJA SANITARIA

"Un problema es una oportunidad
para dar lo mejor de uno."

Edward Kennedy "The Duke" Ellington

Los profesionales de la actualidad debemos cumplir una 
lista de retos que nuestros predecesores tuvieron el lujo 
de evadir.

También  nos  vemos  en  la  necesidad  de  balancear 
diferentes  esferas  personales,  convirtiéndonos  en 
ciudadanos  polifacéticos.  Generalistas en  lugar  de 
especialistas.

Nuestros  pacientes también  han  cambiado.  Son 
personas más educadas, con más recursos y mayores 
expectativas que la generación previa.

Hay una  lista  de  errores,  como  minimizar  o  negar  el 
impacto  del  tabaquismo  en  la  salud,  que  hoy  en  día 
parecen  ridículos,  pero  que  constituyen  un  punto  de 
inflexión importante en la historia contemporánea de la 
salud.(69,70,71,72)

Hasta  el  momento  tenemos  a  los  hospitales  como la 
cúspide  del  sector  sanitario.  Una  señal  de  éxito 
profesional, gubernamental y comunitario. Los llenamos 
de  profesionales especializados  y  sub-especializados, 
cada uno con un rango de conocimiento y experiencia 
más estrecho y profundo que en ningún momento previo 
en la historia.

Siguiendo con la línea de pensamiento sobre los errores 
de la rama más conservadora, ortodoxa de la salud, les 
preguntamos ¿qué nos puede parecer obvio ahora que 
para generaciones futuras no lo sea tanto?(73)

http://www.prensa.com/impreso/opinion/certezas-fugaces-medicina-xavier-saez-llorens/232048
http://www.thevoiceofreason.com/Conspiracy/SmokingIsSafe.htm
http://saveourbones.com/smoking/
http://tobacco.stanford.edu/tobacco_main/images.php?token2=fm_st001.php&token1=fm_img0002.php&theme_file=fm_mt001.php&theme_name=Doctors%20Smoking&subtheme_name=More%20Doctors%20Smoke%20Camels
http://www.old-time.com/commercials/1940's/More%20Doctors%20Smoke%20Camels.html
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Queremos abogar por un punto de vista diferente, una 
paradoja, producto de las observaciones de secciones 
anteriores. Que el éxito de la salud no yace en remediar 
enfermedades,  sino  en  prevenirlas,  y  que  el  éxito  no 
depende de la fuerza bruta.

Los países de primer mundo, y cada vez más los países 
en vías  de  desarrollo,  nos vemos plagados por  tasas 
mayores de enferemedades no transmisibles,  como la 
diabetes  mellitus,  la  hipertensión  arterial,  las 
dislipidemias, trastornos degenerativos y el cáncer.

Por  primera  vez  en  la  historia  de  la  Organización 
Mundial de la  Salud, se ha declarado una epidemia de 
sobrepeso  y  obesidad,  la  base  de  muchos  de  estos 
problemas  sanitarios.  Una  señal  previamente 
considerada  éxito  social,  se  ha  convertido  en  una 
debilidad.(74,75,76)

Diferentes  estudios  estiman  que  los  actuales  niños 
tendrán  expectativas  de  vidas  menores  a  la  de  sus 
padres, una regresión de políticas de salud planificadas 
a la fecha.(77)

Solía  ser,  hace  mucho tiempo,  en  lo  que  nos  parece 
ahora  una  tierra  muy  lejana,  que  el  conocimiento  se 
guardaba en bibliotecas y universidades. Esto no es un 
concepto viable hoy en día con el Internet, ya que todos 
podemos acceder a cursos universitarios al otro lado del 
mundo,  a  libros  electrónicos  sin  tener  que  salir  de 
nuestras  casas,  intercambiar  correspondencia  con 
expertos  en  una  materia  sin  comprar  una  sola 
estampilla...

La evidencia científica actual contradice muchos de los 
dogmas  que  nos  fueron  impartidos,  y  el  mundo  ha 
cambiado de una manera impredecible para la mayoría.

Aplica de igual modo para las llamadas enfermedades, 
que no son más que un grupo de síntomas y cambios 
medibles, producto de un estilo de vida enfermo.

http://www.nytimes.com/2005/03/17/health/17obese.html?_r=0
http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=439&itemid=
http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:presidenta-del-52-consejo-directivo-de-la-ops-destaca-la-necesidad-de-impulsar-politicas-publicas-para-enfrentar-la-epidemia-de-la-obesidad&catid=297:events&itemid=360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1473136/pdf/tacca116000103.pdf
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Es probable  que  para  las generaciones futuras,  salud 
sea no ir al médico, sino al gimnasio y al nutricionista, 
salir a caminar, cambiar el automóvil por una biclicleta, 
sustituir  el  televisor  por  juegos de mesa y preferir  los 
alimentos perecederos y locales sobre los procesados e 
importados.

¿Suena  familiar?  Hay  un  dicho  que  reza  “nuevos 
tiempos requieren nuevas medidas”, pero por lo descrito 
arriba parece que debería ser “nuevos tiempos requieren 
volver a viejas medidas”.
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INNOVACIÓN

"La única forma de crecer
es arriesgarse a fracasar.

¡Sé único!"

Bill Bixby

Mucho se dice hoy en día sobre la  innovación y cómo 
afecta el mundo que nos rodea. El desarrollo de nuevos 
productos y servicios en el sector sanitario, basados en 
investigación, deben ser un proceso activo, continuo y 
amplio, aún cuando produzcan resultados variables.

El  concepto  de  investigación,  desarrollo e  innovación 
(I+D+i)  es  un concepto  relativamente  reciente  para  la 
sociedad,  aún  cuando  ha  tenido  mucho  tiempo  en  el 
ámbito de las ciencias y tecnología.

Esko Aho define el concepto como “invertir dinero para 
obtener  conocimiento  e  invertir  conocimiento  para 
obtener dinero”.(78,79,80,81)

Toda investigación original es una búsqueda planificada 
ante  una  duda  o  problema,  que  genera  nuevos 
conocimientos.  No  obstante,  cuando  se  enfrenta  un 
problema con  muchas  variables,  a  veces  el 
conocimiento  surge  luego  de  numerosos  fallos  o 
hallazgos negativos, antes de acertar.

Al  término  de  la  investigación se  deben  conocer  las 
variables  involucradas  de  manera  directa  o  indirecta 
ante un resultado esperado, y luego inicia otro ciclo de 
investigación en  el  que  se  modifican  o  aislan  las 
variables para evaluar su impacto en el resultado final.

El  desarrollo aplica los resultados de la  investigación y 
cualquier otra fuente de conocimiento científico relevante 
para  fabricar  nuevos  productos  o  generar  nuevos 
procesos, que finalmente mejoren la calidad de vida de 
los clientes actuales y potenciales.

http://en.wikipedia.org/wiki/Esko_Aho
http://www.biovetinternacional.com/english/servicios/comprendiendo%20i+d+ien.html#sthash.GVsKGCaN.dpbs
http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/research-and-innovation/Responsible-Partnering-Initiative.aspx
http://www.eua.be/Libraries/Research/aho_report.sflb.ashx
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En la innovación, se empujan los límites convencionales 
de los procesos y cualidades de los productos, a veces 
redefiendo  un  concepto,  que  conduzcan  a  mejorar 
sustanciales en los bienes

Salud,  a  diferencia  de  otros  sectores  de  la  industria, 
produce  bienes  cada  vez  más  costosos,  en  base  a 
mejorar  la  trazabilidad,  el  control  de  calidad,  la 
seguridad  de  los  componentes  y  la  confianza de 
autoridades  ante  determinado  procedimiento  o 
sustancia.(82,83,84,85,86)

No  obstante,  en  algunos  lugares  conduce  a  una 
reducción  en  el  acceso  del  público  a  éstos, 
convirtiéndolos menos eficientes en base a su costo y 
ante su impacto en la sociedad.

Innovar, o re-inventar, en el sector salud requerirá jugar 
con seis fuerzas, algunas a favor, otras en contra, que 
podrán  ser  pilares  o  barreras,  dependiendo  de  los 
valores  culturales,  geográficos,  de género  y  grupo  de 
edad, políticos y sociales, e incluso históricos.(87,88,89)

Estas seis fuerzas son:

1) Los jugadores. Los inversionistas en diferentes 
porciones  del  sector  salud tienen  sus  propias 
agendas.  Entre  más  grandes  son,  mayores 
recursos  y  poder tienen  para  influenciar  las 
políticas públicas.

Sin  embargo,  no es una constante,  porque hay 
pequeñas  iniciativas  que  logran  dar  frutos, 
particularmente cuando crean nuevos  mercados, 
en  lugar  de  sólo  competir  contra  otros 
involucrados con  más tiempo y  experticia  en la 
comunidad.

http://hbr.org/web/extras/insight-center/health-care/why-innovation-in-health-care-is-so-hard
http://www.nihcm.org/pdf/Plsek.pdf
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/16/2/107.full.pdf
http://www.chcf.org/~/media/MEDIA%20LIBRARY%20Files/PDF/D/PDF%20DiffusionofInnovation.pdf
http://hbr.org/2006/05/why-innovation-in-health-care-is-so-hard/ar/1
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/healthcare-reinventing-for-21st-century-paper.pdf
http://www.chcf.org/~/media/MEDIA%20LIBRARY%20Files/PDF/I/PDF%20InnovationCenters.pdf
http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/docs/pubs/hbss-reinventing-hc.pdf
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2) Los fondos. Cualquier innovador tendrá, al igual 
que los investigadores,  problemas para encontrar 
financiamiento,  a  lo  que  se  añade  la  duda  de 
saber quién y cuánto pagará  por un producto o 
servicio.

En los peores casos, siempre queda pedir ayuda 
a familiares y amigos. Otros han optado por pedir 
una pequeña ayuda a muchos extraños, a través 
de redes sociales.

3)  Las  políticas.  Las  regulaciones 
gubernamentales,  por  lo  general,  entierran  los 
esfuerzos de pequeños empresarios que intentan 
innovar  un  producto  o  servicio,  hecho  que  se 
puede modificar con el apoyo de grupos cívicos y 
organizaciones académicas.

4)  La  tecnología.  Siempre  que  se  ofrezca  algo 
nuevo,  se  deben  tener  en  cuenta  los 
requerimientos  físicos  y  técnicos  de  una 
innovación.

A las incubadoras de  empresas les encantan los 
proyectos  informáticos,  que  requieren  poca 
inversión  y  personal,  en  comparación  con  otros 
sectores que producen bienes materiales.

Sin embargo, hay una oportunidad al incorporar la 
informática y  tecnología de  punta  en  diferentes 
aspectos que mejoren la experiencia de consumo 
de los clientes.

Hay que limitarlo a contextos plausibles, para que 
logren  convertirse  en  estrategias  de  probable 
éxito.

5)  Los  clientes.  Hay un grupo de  clientes,  para 
quienes el término “paciente" se les queda corto, 
que  pueden  afectar  el  curso  de  innovaciones, 
armados  con  información  y  agrupados  en 
asociaciones de pacientes o familiares.
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Pueden  representar  una  fuente  de  apoyo 
increíble, no sólo por ser los usuarios del sistema 
sanitarios,  sino  porque  abarcan  un  grupo  de 
diversas  experticias,  y  nunca  deben  ser 
subestimados.

6)  La  responsabilidad.  Cada  vez  encontramos 
clientes quienes demandan a los innovadores se 
hagan  responsables  de  varios  aspectos  de  un 
producto. Los principales son la seguridad a largo 
plazo  de  un  bien,  la  efectividad  en  relación  al 
costo y los requerimientos a corto plazo.

Por su parte, hay varios tipos de  innovación que usted 
puede crear en su empresa.(90)

1)  Innovación sostenible.  Puede  ser  contínua  o 
discontínua, y representa la progresión natural de 
un producto o  servicio, que no afecta  mercados 
existentes.

2) Innovación evolutiva. Constituye una mejora en 
un mercado existente, ante las expectativas de los 
clientes.

3)  Innovación revolucionaria.  Es  una  creación 
inesperada,  que  no  afecta  otros  mercados 
existentes.

4) Innovación disruptiva. Una creación conduce a 
aplicar  un  grupo  de  atributos  que  el  público  en 
general percibe y aprecia, que en última instancia, 
y  de  forma  inesperada,  se  toman  un  mercado 
existente.

Sobre  esta  última,  la  “innovación disruptiva”,  fue  un 
término  acuñado  por  Clayton  Christensen,  quien  lo 
define como un producto o  servicio diseñado para un 
nuevo grupo de consumidores.

http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation
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La oportunidad aparece cuando las  empresas grandes, 
ya establecidas, descuidan mercados pequeños porque 
tienen  márgenes  de  ganancia estrechos,  sin  mayores 
atractivos.

La  estrategia de  muchos  innovadores  es  enfocar  sus 
esfuerzos a sus  clientes, a lo que necesitan, quieren y 
esperan.

En muchos países de América Latina el sector sanitario 
está dañado y, en algunas áreas, más allá de lo que es 
posible reparar. Un diseño o invento nuevo, no requiere 
generar  un  producto,  sino  pensar  de  forma  diferente 
sobre las necesidades de nuestros clientes y la forma en 
que podemos proporcionar un servicio.

Hay muchos elementos que retrasan, limitan o impiden 
innovaciones en salud. Es importante saber cuáles son 
y, de éstos, con cuántos cuenta uno a favor o en contra. 
Observar íntimamente al consumidor final de un servicio 
o producto, y buscar mercados descuidados por grandes 
empresas puede  representar  una  oportunidad  para 
innovar.

También deben tenerse en cuenta aquellos elementos 
que puedan representar una barrera para el consumo, o 
que eviten que un producto o servicio llegue a un mayor 
número de personas.

Hay cuatro principales limitaciones al consumo:(91,92,93,94)

1) Aquellas relacionadas con la habilidad, que se 
remedian con soluciones más sencillas.

2) Aquellas relacionadas con la riqueza, que se 
remedian con soluciones menos costosas.

3)  Aquellas  relacionadas con  el  acceso,  que  se 
remedian con soluciones de mayor disponibilidad.

4)  Aquellas  relacionadas  con  el  tiempo,  que  se 
remedian con soluciones más rápidas.

http://esferamarketing.wordpress.com/2010/04/21/superar-las-limitaciones-de-consumo-para-innovar/
http://clubensayos.com/Temas-Variados/LIMITACIONES-AL-CONSUMO/1098038.html
http://www.unizar.es/does/asignaturas/priveraud12-23.doc
http://thejazzmusician-xavier.blogspot.com/2011/03/innovar-para-derribar-las-barreras-al.html
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Romper  cualquiera  de  estas  barreras  representa  una 
oportunidad. En el  sector  salud son muy comunes las 
clínicas populares, denominadas “minute clinics" en los 
Estados  Unidos  de  América.  Estos  son  ejemplos  que 
rompen todas las barreras.

Suelen establecerse en las comunidades, por lo que son 
más accesibles, cobran menos, se enorgullecen de ir al 
grano  con  las  dolencias  de  sus  pacientes y  buscan 
soluciones sencillas a los problemas de sus pacientes.

Resultan desagradables para aquellos aún inmersos en 
el dogma de la medicina ortodoxa, en el que se tienen a 
los  hospitales  en  la  cúspide  y  todo  lo  de  más  en 
diferentes  niveles  por  debajo  hasta  la  base,  donde 
ubican a la comunidad.

Eso constituye un ejemplo de “segmentación vertical”, 
donde entre menos accesible es, se considera mejor, y 
es un problema de percepción con raíces profundas en 
nuestra cultura.(95)

Por  el  contrario,  el  concepto  de  “segmentación 
horizontal”, desarrollado por Howard Moskowitz, plantea 
que diferentes bienes existen en un plano horizontal, sin 
ser  mejores  o  peores que  otros,  sino  orientados para 
diferentes segmentos de  consumidores,  con diferentes 
necesidades.(96)

Estas  necesidades  pueden  variar  en  el  tiempo, 
dependiendo de las condiciones económicas, sociales y 
culturales de cada país, por lo que no se pueden tomar 
como principios inmutables o perpétuos.

En  un  ejemplo  hipotético,  una  cadena  de  clínicas 
populares  bien  podría  facturar  mucho  más  que  un 
hospital,  primero  porque  no  se  limita  a  un  sitio 
geográfico,  sino  que  abarcan  diferentes  comunidades, 
ajustando  su  oferta  al  lugar  y  la  población  que  ahí 
residen.

http://www.ted.com/talks/malcolm_gladwell_on_spaghetti_sauce.html
http://smallbusiness.chron.com/vertical-segmentation-61866.html
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Contar  con  una  presencia  en  las  comunidades 
proporciona  una  oportunidad  única,  porque  puede 
ofertar en el aspecto preventivo de la  salud,  más que 
sólo  en  el  curativo,  permitiendo  incorporar  gimnasios, 
grupos de apoyo y charlas informativas.

Hay comunidades donde la población es más vieja que 
en  otras,  y  lugares  donde  hay  más  solteros  y 
divorciados,  que en otros.  Segmentos de la población 
con riesgos y problemas muy diferentes al promedio.

Lo  cierto  es  que  nadie  puede  tenerlo  todo,  porque 
representa  una  inversión  de  una  magnitud  que  no 
permitiría  recuperarla  al  momento  de  tener  que  re-
invertir para actualizar ante nuevos retos.

Estas fuerzas y barreras, ante una innovación, requieren 
estimar  un  valor  en  el  mercado,  calculando  de  forma 
educada la cantidad de personas que pueden optar por 
el  bien que ofrece,  multiplicado por  el  costo  de dicho 
producto o servicio.

En base a toda esa información, cómo su organización 
genera un paquete  coherente  de apariencia  física,  su 
mensaje, las para abordar a su audiencia y la forma que 
dicha innovación tendrá en un momento determinado.

La razón del título de esta sección yace en un género 
musical originado en la década de 1970's, en Inglaterra 
y los Estados Unidos de América. Fue una forma de anti-
música,  producto  de  la  inconformidad de  muchos 
usuarios contra lo que ofrecían las disqueras.(97,98,99)

Se dio al margen del sector musical, al punto que sólo 
se conoce de algunas bandas por las personas que las 
conocieron, no por el resgistro que dejaron.

Muchos artistas de este  género evolucionaron a otros 
géneros  y,  de  alguna  forma,  se  volvieron  ortodoxos, 
mientras otros desaparecieron.

http://www.punkrock.org/
http://youtu.be/BVEsta-GPso
http://en.wikipedia.org/wiki/Punk_rock
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La  innovación es  como el  punk  rock porque no debe 
buscar complacer a los más ortodoxos de su sector, sino 
a sus usuarios, incluyéndose ustedes mismos.

Eventualmente  alguna  idea  será  adoptada  por  los 
menos liberales, mientras otras quedarán descartadas, 
ya sea por ustedes mismos o por sus pares.
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SALUD 2.0

"Al buscar la verdad
aspiramos a lo inalcanzable

y debemos contentarnos
con fracciones."

William Osler

El movimiento “Life  Edited" (La vida editada) sostiene 
que  menos  puede  ser  más.  Menos  espacio  y  menos 
cosas  puede  conducir  a  vidas  más  plenas  y  felices. 
¿Puede menos ser más? El comediante  George Carlin 
tenía esa hipótesis, en sus críticas de las “chucherías”.
(100,101)

Deseamos abordar  otros dos temas para sustentar  el 
punto al que llegaremos al final de esta sección.

1)  Efecto  Casandra.  En  la  mitología  griega, 
Casandra  era  hija  de  los  reyes  de  Troya, 
sacerdotisa de Apolo, maldecida con el don de la 
profecía.(102)

Esta  habilidad  se  convirtió  en  una  fuente  de 
frustración para ella, porque conocía lo que habría 
de suceder, sin poder cambiarlo.

2) Cebras. Es un término en la jerga médica para 
describir un diagnóstico sorpresivo, no raro, pero 
inesperado que pasa por alto debido a un cuadro 
con  muchos  síntomas  o  manifestaciones.
(103,104,105,106)

En su artículo para  Harvard Business Review,  América 
Latina,  Alejandro  Ruelas-Gossi escribió  un  artículo 
titulado “Salud 2.0: Re-imaginar el valor". Este fue uno 
de  los  primeros  artículos  que  encontramos  cuando 
iniciamos nuestra  preparación  para  MD of  Chiriquí,  el 
blog que le siguió y este proyecto que presentamos ante 
ustedes.(107)

http://issuu.com/p3ventures/docs/ruelasgossienhbrsalud2.0reimaginarelvalor2
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=182076
http://europepmc.org/abstract/MED/12180368/reload=0;jsessionid=T0FiLALkI66vJy2uQtgh.12
http://www.jabfm.org/content/17/4/283.full.pdf+html
http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=10636
http://en.wikipedia.org/wiki/Cassandra
http://youtu.be/MvgN5gCuLac
http://www.lifeedited.com/
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En todos los países, muchos profesionales de la  salud, 
al ser en parte proveedores y usuarios, logran notar las 
cosas que no funcionan bien con el sistema, pero pocos 
ven  el  panorama  a  largo  plazo  sin  considerar  hacer 
cambios en el sistema.

Cada uno es una pequeña versión de Casandra, viendo 
escenarios probables, algunos con resultados negativos, 
sin lograr cambiar el curso de sus visiones.

En  los  países  desarrollados,  a  pesar  de  la  crisis 
financiera, los  servicios de  salud han incrementado su 
costo, en lugar de reducirlo, a pesar de la disminución 
en la capacidad adquisitiva de sus usuarios.

Como  una  nota,  cabe  mencionar  que  los  sistemas 
sanitarios más costosos se encuentran en los  Estados 
Unidos de América y Alemania, y esto sólo para el sector 
curativo, no preventivo.

Los defensores de la  salud preventiva critican que esto 
realmente no es  salud,  porque enfoca sus recursos y 
esfuerzos en el remedio de problemas ya existentes, no 
la prevención.

No hay una modificación de patrones dietéticos o estilos 
de vida profundamente enfermos. Se añaden elementos 
al sistema sin edición.

¿Será que menos realmente puede ser más? Quizás re-
inventar  la  salud requiere  menos  innovación y  más 
edición.

Todos,  incluso  en  América  Latina,  tenemos  conocidos 
con  más  de  una  enfermedad  crónica  no  transmisible, 
para  lo  que  toman  un  número  importante  de 
medicamentos.

Son muy pocos los profesionales sanitarios que apuntan 
al  estilo  de  vida  que  consideramos  “normal”  como  la 
causa de todas estas manifestaciones.  La mayoría no 
logramos ver las cebras.
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El  personal de  atención  primaria se  encuentra  en  la 
primera  línea  del  campo  de  batalla  resolviendo 
problemas  de  salud añadiendo  tratamientos,  pero 
convenciendo muy poco a sus  clientes de los cambios 
no farmacológicos que deben realizar.

Resulta que los problemas en salud son cebras. A veces 
tienen  respuestas  muy  sencillas  que  no  vemos  ante 
tantas variables.

Re-inventar  servicios de  salud requiere ideas creativas, 
innovadoras,  que  editen,  no  añadan,  y  que  puedan 
probar ser intervenciones sostenibles.

Para ustedes, nuestros lectores, es importante que vean 
el panorama sanitario no sólo como es, sino como fue, 
para encontrar cómo llegamos al presente, y como será 
para  planificar  una  cartera  bienes  lo  mejor  ajustada 
posible para el beneficio de las comunidades a las que 
pertenecen.
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INCOMPETENTES E INSOPORTABLES

"No hay terror en el BANG,
sólo en la anticipación a ello."

Alfred Hitchcock

De acuerdo a Tiziana Casciaro y Miguel Sousa Lobo, al 
escoger con quién trabajar en términos de competencia 
y simpatía, entre toda la gama de habilidades requeridas 
en una organización, todas las personas entran en una 
de cuatro arquetipos:(108)

1)  Estrellas  adorables:  Saben  mucho  y  es 
agradable trabajar con ellas.

2)  Competententes  insoportables:  Sabe  mucho, 
pero es desagradable lidiar con ellos.

3) Tontos adorables: No sabe nada, pero trabajar 
con ellos es agradable.

4)  Incompetentes insoportables: No sabe nada y 
es desagradable lidiar con ellos.

Sin  embargo,  cabe  aclarar  que  los  términos  son 
relativos, porque quien resulta simpático a unos, podría 
parecer insorpotable para otros. Los mismo aplica para 
conocimientos  y  destrezas,  porque  hay  quienes  son 
competentes en unas áreas, pero inútiles en otras.

En  salud,  y  particularmente  en  atención  sanitaria 
primaria,  no  es  posible  formar  especialistas en 
determinados problemas, sino que el personal debe ser 
generalista,  permitiéndoles  realizar  tareas  de  forma 
competente en la mayor parte de los casos, minimizando 
los eventos en los que no logran manejar la situación.

Las  investigaciones  muestran  que,  cuando  necesitan 
ayuda con determinado trabajo, las personas buscan un 
compañero agradable en lugar de uno capaz.

http://sousalobo.com/researchfiles/Casciaro_Lobo_HBR_05.pdf
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Esto  trae  consigo  ventajas y  desventajas.  Buscar  a 
alguien  simpático  con  quien  trabajar  en  determinado 
proyecto se basa en similitudes entre ambas partes, lo 
que agiliza la labor pero puede resultar en un punto de 
vista limitado ante determinado problema.

Trabajar en equipos, a pesar de tensiones y diferencias, 
ofrece  una  perspectiva  más  amplia,  con  diferentes 
puntos  de  vista.  Además,  refutar  o  apoyar  una  idea 
tiende a basarse en el  mérito  de la  propuesta,  no es 
estimaciones personales.

Crear vínculos toma tiempo, y cultivar un equipo exitoso 
tomará  tiempo.  No  puede  evaluar  la  ejecución  por 
resultados  a  corto  plazo.  Sin  importar  las  diferencias 
entre miembros de un equipo, el papel del líder es lograr 
un desempeño  óptimo a pesar de los  inconvenientes. 
Esto se logra promoviendo la familiaridad, fortaleciendo 
los  lazos,  ubicando  a  los  simpáticos  en  posiciones 
estratégicas,  y  modulando  la  conducta  de  los 
insoportables.

Claro  está  que  en  salud la  competencia  es  muy 
importante para trabajar en equipo, porque uno supone 
que  el  desempeño  y  los  resultados  son  lo  más 
importante  para  los  pacientes,  como  lo  es  para  las 
autoridades  y  la  ley.  Pero  los  pacientes no  siempre 
juzgan  la  labor  de  forma  objetiva,  sino  que  buscan 
atenderse en una  clínica u otra  en base al  rapor que 
tienen  con  determinados  equipos  o  miembros  del 
equipo.

Estos son los elementos de la  medicina que, hasta el 
momento,  se han  escapado de la  ciencia,  y  otorgado 
cierta mística de “arte" a la misma. ¿Pero podría ser un 
problema gerencial en lugar de uno mágico?

Para Jill Geisler, autora de “Lo que los jefes grandiosos 
saben"  (“What  Great  Bosses  Know”),  un  libro  sobre 
gerencia,  lo  más  importante  de  lidiar  con  grupos  es 
basar los castigos y premios en su equipo en evidencia.
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Podría ser fácil catalogar a alguien de “perezoso", pero 
constituye un ataque  personal, mientras que demostrar 
que alguien no cumple con las tareas asignadas es una 
forma más objetiva de juzgar a su personal.(109)

Lo  mismo  podría  decirse  del  público.  Abordar  el 
problema crónico  en  un  paciente  requiere  evaluar  de 
forma integral  todos  los  elementos  que  le  afectan  de 
forma adversa,  así  como buscar  el  punto de  similitud 
que  podría  crear  vínculos,  o  rapor,  y  que  pudiera 
influenciarle de forma positiva.

No obstante, salud, a diferencia de otros sectores de la 
industria,  no siempre puede dar  a sus  clientes lo  que 
quieren,  pero  siempre  debe  velar  por  proporcionar  lo 
que  necesitan.  Todas  las  estrategias  y  características 
mencionadas previamente no valen de nada si, al final, 
no  resultan  en  una  franca  mejoría  en  la  condición 
humana.

http://whatgreatbossesknow.com/
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EQUIPOS INNOVADORES, NO GENIOS SOLITARIOS

"Paciencia, persistencia
y transpiración hacen

una combinación sin igual
para el éxito."

Napoleon Hill

De  acuerdo  con  Tim  Brown,  pensar  como  diseñador 
podría cambiar la forma en que desarrollamos productos 
y servicios, o incluso estrategias.(110)

El  personal de  salud, en particular los  médicos, tienen 
una tendencia gerencial antropocéntrica, de inspiración 
artística cuyas cualidades se escapan de algún modo a 
las palabras, o de genios solitarios, cuyo  éxito se basa 
en una mente brillante.

Abrimos una empresa casi por un accidente, apagando 
fuegos donde se originan y mejorando sobre la marcha 
lo  que  funciona  bien,  sin  una  idea  clara  de  por  qué 
funciona o no, y cómo innovar en cada aspecto.

Lo cierto es que todos tenemos inteligencias promedio, 
nuestras  habilidades  son  medibles  y  nuestra 
productividad  predecible.  Es  mejor  empezar  a  ver  el 
modelo de negocios de  servicios y  productos de  salud 
como cualquier otra empresa.

Tiene  algunas  características  importantes,  diferentes, 
claro está, pero otros aspectos son iguales a los demás 
sectores.

Volvamos al  diseño. Los pasos que se deben transitar 
en determinado servicio se desarrollan en una serie de 
espacios,  con  secuencias  ordenadas,  y  cada  espacio 
tiene diferentes actividades.

http://designthinking.ideo.com/
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Esta perspectiva de secuencia algorítimica es el primer 
paso para pensar como un diseñador. Las empresas, y 
sus marcas más exitosas, generan ideas revolucionarias 
basadas en una comprensión de las necesidades de los 
consumidores.

¿Por qué no en salud? El pensamiento de diseño puede 
sugerir alternativas creativas a un servicio que se brinda 
de manera insatisfactoria. Las simplificaciones mejoran 
el  desempeño  de  nuestro  personal,  creando  trabajos 
ideales, más que empleados ideales.

Un  diseño bueno  tiene  una  naturaleza  bella,  que  se 
torna  interesante  y  produce  respuestas  irracionales, 
inconcientes,  porque  logra  satisfacer  necesidades  y 
deseos  que  nuestros  clientes no  logran  poner  en 
palabras.

Pero,  ¿cómo se  desarrolla  la  habilidad  de  pensar  en 
diseño? De hecho, aún no existen materias como tales 
en facultades de ciencias sanitarias,  y  no todos en el 
medio  del  diseño  pertenecen  a  profesiones  como 
arquitectura,  sino que vienen de muchos campos. Sin 
embargo,  todos  los  pensadores  de  diseño comparten 
algunas características importantes.

1) Son capaces de ponerse en los zapatos ajenos, 
y  ver  los  problemas  desde  diferentes 
perspectivas, y

2)  son  capaces  de  trabajar  en  equipos,  en 
constante  ensayo  y  error,  buscando  nuevas 
soluciones que  superen  a  las  opciones 
disponibles.
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El lema de la más exitosa firma de diseño, IDEO, es “La 
prueba y error  priman sobre la planificación del  genio 
solitario".  Esta  empresa está  conformada  por 
generalistas,  no  especialistas,  que  empiezan 
examinando el problema desde el principio, replicando la 
experiencia del usuario, enfocándose en la observación 
de  primera  mano  y  construyendo  sobre  las  mejores 
ideas.(111)

Tom Kelley,  Gerente  General  de  IDEO,  ha  escrito  un 
libro en el que explora las diez caras de la  innovación. 
Los  clasifica  como  antropólogos,  experimentadores, 
descubridores,  saltadores  de  vallas  o  lanzadores, 
colaboradores,  directores,  arquitectos  de  experiencias, 
escenógrafos, cuidadores y narradores.(112)

Los  tres  primeros  son  personajes  que  aprenden,  es 
decir, necesitan reunir constantemente información.

Los  siguientes  tres  organizan,  empleando  las 
herramientas a su disposición para transformar ideas en 
prototipos, arriesgándose para abrirle paso a las ideas.

Los  últimos cuatro son los  personajes que construyen, 
buscando visibilidad en  el  centro  de la  acción,  dando 
lugar a la innovación.

¿Quiénes  en  su  organización podrían  realizar  las 
funciones de investigar, experimentar y crear? ¿Está su 
clínica o  laboratorio preparado para enfrentar cambios 
radicales en el mercado?

Para  Langdon  Morris,  de  Innovation  Labs,  lo  más 
importante en  empresas y  organizaciones es crear una 
cultura de  innovación.  Las  personas deben desarrollar 
conductas,  ideas  y  creencias  que  hagan  posible  la 
innovación.(113)

http://www.innovationlabs.com/CreatingInnovationCulture.pdf
http://www.tenfacesofinnovation.com/
http://youtu.be/taJOV-YCieI
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Estas  culturas  se  caracterizan  por  ser  impredecibles, 
buscando novedad, concentrándose en el margen de la 
competencia,  tolerantes  al  fracaso,  con  redes 
organizadas  fuertes.  Además,  favorecen  la  tensión 
creativa, aceptando las sorpresas, capaces de combinar 
conocimiento interno y externo.

Estas  culturas  son  difíciles  de  incorporar  a  nuestras 
vidas  cotidianas.  Buscan  eficiencia,  y  miden  su 
desempeño, en base a la  innovación, dejando atrás el 
status quo y buscando información que contradicen los 
modelos de jerarquía gerencial.

Del mismo modo que Kelley destaca tres personajes en 
innovación,  Morris  tiene  sus  propios  tres  personajes: 
Genios, Campeones y Líderes.

Los  genios  creativos,  por  lo  general,  individuos  que 
pueden  llenar  la  brecha  entre  su  organización y  sus 
clientes. Suelen ubicarse en posiciones donde se cruza 
mucha información, otorgándoles una perspectiva única 
de oportunidad donde a otros se les ha pasado.

Sin  embargo,  todos  pueden  ser  un  genios  creativos, 
siempre que a los integrantes se les permita remover 
obstáculos,  sin  necesidad  de  instruir  un  grupo  de 
"elegidos" a dedicarse a pensar y generar ideas. Deben 
tener la libertad de hacer preguntas, de modo que logren 
adquirir  perspectivas  únicas de cómo son las cosas y 
cómo podrían ser.

Estas cualidades son apreciadas, generalmente, en los 
mundos del arte y las ciencias,  pero bien podrían ser 
cultivadas en los negocios,  incitando a los creativos a 
hacer  cambios,  superando  obstáculos  como  la 
burocracia,  y  buscar  conocimientos  profundo  en  las 
entrañas de la industria.
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Los  campeones  pueden  ser  sujetos  o  equipos  que 
trabajan  en  innovación,  promocionando,  incitando, 
apoyando  y  dirigiendo  la  innovación.  Construyen  de 
manera práctica la innovación, tomando responsabilidad 
directa de implementar las ideas de los genios, con la 
participación de miembros de la organización y agentes 
externos.

La  colaboración  entre  participantes  requiere  de 
confianza y  reforzar  persistentemente  su  red  de 
contactos,  compartiendo  y  nutriéndose  de  todos  sus 
talentos y recursos.

Los líderes son personas que influencian la raíz de sus 
organizaciones y  sus operaciones  más básicas,  como 
presupuestos  y  flujos  de  trabajo.  Logran  definir  las 
reglas del juego, de forma explícita o tácita. No obstante, 
hay  reglas  que  son  definidas  por  agentes  externos, 
como el mercado y los gobiernos, y éstas no pueden ser 
cambiadas con tanta facilidad.

La diferencia competitiva entre  organizaciones yace en 
sus  políticas internas, sus acciones y actitudes, que se 
fundamentan  en  su  “teoría"  del  negocio.  Los  líderes 
ponen  las  expectativas,  definen  prioridades  y  metas, 
premian los éxitos y lidian con los fracasos.

La  economía actual se caracteriza de algunas nuevas 
cualidades  no  percibidas  anteriormente,  como  son  un 
menor  tiempo  de  vida  útil  de  productos,  el  ajuste  de 
productos y  servicios a las necesidades específicas de 
grupos  de  clientes,  e  invertir  en  valores  intangibles, 
como la  experiencia  del  consumo,  en igual  dimensión 
que el bien material.

Nada supera el ejercicio de campo. Si realmente quiere 
generar creaciones importantes, es importante que tome 
el tiempo para explorar estos temas en su organización, 
definir  cada  concepto  y  encontrar  los  individuos  que 
puedan ejercer cada rol.
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SERENDIPIA Y SINCRONICIDAD

"Uno debe recordar que
cada fracaso es una piedra más
en el camino hacia algo mejor."

Harland Sanders

Eureka (del griego, “¡Lo he encontrado!"),  es lo que a 
todos  nos  viene  a  la  mente  cuando  pensamos  en 
investigación,  desarrollo e  innovación (I+D+i),  y  que 
hace alusión a la historia de Arquimedes, ligado a la idea 
de genios inspirados en un momento revelador.

El  tema ha sido vastamente investigado por  Berkun y 
Johnson,  pero  intentarremos explicarlo  para  el  sector 
salud.(114,115)

Inevitablemente  al  hablar  de  innovación,  se  sobre-
entiende se trata de un invento que modica un producto 
o servicio, y que su introducción cambia el status quo del 
mercado.

La  innovación no es  únicamente la introducción de un 
elemento  nuevo,  sino  realizar  grandes  cambios  que 
tienen un resultado a largo plazo.  Una mejoría,  por el 
contrario, resulta de cambios graduales con resultados 
sólo a corto plazo.

Las  innovaciones  pueden  ser  impulsadas  por  los 
proveedores o por el público. Aquella inducidas por los 
proveedores,  en  nuestras  mentes,  está  vinculada 
inevitablemente a la  tecnología. En hacer lo mismo de 
modos más eficientes.

No  obstante,  la  innovación no  requiere  invertir  en 
investigación y  desarrollo de un  nuevo  producto,  sino 
reconocer que existen otras formas de hacer un negocio, 
como cambiar la forma de trabajar.

http://scottberkun.com/category/innovation/
http://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from#
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Hay dos aspectos de la investigación que no se pueden 
desligar y que aportan al aspecto romántico del tema. El 
primero  es  la  serendipia,  es  decir,  descubrir  algo  de 
forma inesperada y afortunada para el investigador.

Este ámbito requiere de la habilidad del investigador de 
reconocer  cuándo algo es  importante,  aún cuando no 
tenga relación con lo que se está buscando.

El  término  serendipia (del  inglés,  “serendipity")  fue 
acuñado por  Horace Walpole,  en 1754,  en un cuento 
donde los  personajes solucionaban sus  problemas por 
hallazgos fortuitos.(116,117)

En salud todos experimentamos la serendipia, fenómeno 
popularizado  por  el  Doctor  Gregory  House,  personaje 
televisivo,  que  llega  a  diagnósticos  difíciles  por 
accidente o revelación luego de que sus investigaciones 
terminan en desaciertos. Pasando por alto las cebras.

Otro aspecto de la  investigación que aporta aquel aire 
de misticismo al tema, es el de la sincronicidad, término 
elegido  por  Jung  para  aludir  a  sucesos  simultáneos, 
independientes, pero de alguna forma vinculados.(118,119)

¿Por qué aportan al aire “místico"?, como lo describimos 
arriba.  Es  porque  apela  a  nuestra  faceta  emocional, 
precisamente por lo improbable de su asociación.

En salud nos hemos acostumbrado a ver los problemas, 
como  eventos  aislados  que  aparecen  en  sistemas 
independientes.  Por  ello,  nos  ocasiona  fascinación 
encontrar  que  dos  eventos,  aparentemente  aislados 
están, de hecho, íntimamente relacionados, en contra de 
todas las expectativas de los investigadores.

Ya sea por  serendipia o  sincronicidad, lo cierto es que 
los  investigadores  debemos  dedicar  todos  nuestros 
sentidos y  mejores habilidades cognitivas  a reconocer 
cuándo dos o más eventos se pueden relacionar entre 
sí.

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jung.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Synchronicity
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/walpole.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Serendipity


97

Cómo su empresa, ya sea laboratorio, clínica u hospital, 
pueden  diferenciarse  de  otros  yace  en  encontrar 
necesidades  de  los  pacientes que  otros  no  han 
identificado,  o  cambios  sustanciales  en  la  forma  de 
trabajar.

En otras secciones hemos empleado términos de otros 
sectores  de  la  industria para  sugerir  un  proceso  de 
cambios  en  sus  respectivas  organizaciones.  En  esta 
tomaremos  el  ejemplo  de  las  fases  del  desarrollo de 
programas.(120)

En la etapa alfa se agregan nuevas características a una 
versión del programa, mientras que en la etapa beta se 
eliminan  los  errores de  forma  activa.  Al  depurar  los 
errores se  establece  una  versión  candidata  a  ser  la 
definitiva que, en la etapa final, la estable, es aquella en 
la que el programa funciona libre de errores.

Si  los  cambios  que  desea  hacer  son  graduales,  o 
mejorías,  bien  convendría  comparar  el  nuevo  servicio 
ligeramente mejorado con el  servicio convencional, que 
sirve de control para valorar si hay respuestas medibles, 
diferentes.

Bien se puede tomar del  mundo de código abierto,  el 
concepto  de  versión,  una  cifra  de  cuatro  números, 
separados por puntos, para dar una idea del progreso 
desde  una  versión  1.0.0.0  hasta  una  versión  de  su 
producto con la que se encuentre satisfecho.(121)

Si los cambios que desea realizar represetan algo que 
se  aleja  mucho del  status  quo,  una  innovación,  sería 
mejor derivar un grupo de sus clientes a un proyecto con 
nombre clave, público o secreto, de modo que al término 
de un tiempo determinado pueda comparar el grupo de 
clientes con quienes ha hecho lo que siempre hace, su 
control, con el grupo de clientes ante el nuevo producto 
o servicio.

http://stackoverflow.com/questions/2791121/what-every-digit-means-in-software-version-1-7-1-0-for-example
http://php.about.com/od/programingglossary/qt/alpha_beta.htm
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Lo que sí  debe quedar claro es que cada cambio que 
realice debe tener metas y resultados tangibles, que se 
puedan  medir  y  comparar,  no  sólo  en  términos  de 
satisfacción de los clientes, sino en términos del tiempo, 
dinero y esfuerzo dedicados a determinada tarea.

La  clave  de  ser  un  investigador  yace  en observar  su 
entorno, encontrar  problemas o dudas,  plantearse una 
hipótesis de trabajo que luego pondrá  a prueba en un 
experimento controlado.

Al término del  experimento recabará  los resultados de 
las variables que pretendía evaluar, y analizarlas en el 
contexto de su organización.

El  desarrollo provendrá  de  cómo  implementa  dichos 
cambios  en  la  forma  de  trabajo  de  su  organización, 
mientras que la  innovación aparecerá  ocasionalmente, 
ya  sea  producto  de  un  proyecto  específico,  o  al 
compartir  sus  vivencias  con  personas  clave  de 
confianza.



99

Una pequeña historia...
El caballo más rápido

No existe evidencia que Henry Ford alguna vez hubiese 
dicho la cita por la que es más conocido hoy en día: “si 
hubiese  preguntado  a  las  personas  lo  que  querían, 
habrían dicho un caballo más rápido”.(122,123,124,125,126)

No  obstante,  la  cita  revela  una  lección  en  cuanto  a 
innovación,  como,  por  ejemplo,  que  no  es  un 
requerimiento ser el primero en algo para ser innovador. 
Ford  no  inventó  el  automóvil,  pero  si  dos  conceptos 
revolucionarios.

Al  principios  del  siglo  veinte,  la  mayor  parte  de  la 
población  se  transportaba  en  carretas  impulsadas por 
caballos.  Los  pocos  automóviles  eran  máquinas 
complicadas,  que  requerían  de  un  chofer  con 
conocimientos  de  mecánica  para  reparar  cualquier 
avería y operarlos. También resultaban poco confiables, 
y se averiaban con facilidad. Finalmente, eran vehículos 
muy caros, y tomaba mucho tiempo producirlos.

La idea de Ford, producto de sus experiencias con el 
modelo A y el modelo N, fue producir un vehículo barato 
y rápido de producir. Y así nació el modelo T, que fue el 
primer  automóvil  “económico”.  Además,  fue  el  primer 
bien en producirse en una línea de ensamblaje, la mayor 
innovación de Ford.

A la fecha, todos los bienes iniciaban y terminaban en 
manos de un trabajador o equipo de trabajadores,  sin 
especialización. Así que un carro podría tener un motor 
fantástico, pero mal ensamblaje de la carrocería, o un 
interior maravilloso y pésima mecánica.

Parece una historia de “eureka”, pero engloba algunos 
de  los  tópicos  que  mencionamos  en  secciones 
anteriores,  como  hacerlo  uno  mismo,  10,000  horas, 
ensuciarse las manos y equipos innovadores.

http://www.ford.co.uk/experience-ford/Heritage
http://www.eyewitnesstohistory.com/pfford.htm
http://blogs.hbr.org/2011/08/henry-ford-never-said-the-fast/
http://www.goodreads.com/author/quotes/203714.Henry_Ford
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
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Henry Ford se crió en una granja próspera en Michigan, 
y desde niño se interesó en todo lo mecánico. A los 12 
años  ya  pasaba  mucho  tiempo  en  un  pequeño  taller 
donde construyó una máquina de vapor, y a los 15 años 
dejó el hogar para ser aprendiz de maquinista en Detroit.

La línea de ensamblaje para la producción del modelo T, 
logró  simplificación  y  rapidez.  Cada  trabajador  debía 
dedicarse  a  una  sola  labor,  acortando  la  curva  de 
aprendizaje  y  reduciendo la  cantidad  de  herramientas 
empleadas  en  cada  paso,  resultando  en  un  vehículo 
más confiable.

En  el  presente,  la  inmensa  mayoría  de  los  bienes 
manufacturados se producen en líneas de ensamblaje, 
gracias a Henry Ford.
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Cuarta parte
Algunos últimos asuntos...

En lugar de hacer una gran conclusión, con una lista de 
consejos  o  reglas  quasi-infalibles,  y  nuestra 
interpretación  de  todo  lo  discutido  hasta  este  punto, 
quisimos explorar algunos temas que no pudimos hilar 
en las secciones previas.

Tienen poco que ver  con el  proceso de investigación, 
desarrollo  e  innovación  pero,  al  igual  que  la  letra 
pequeña en un documento importante, hay detalles que 
no pueden dejarse pasar por alto.
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ARENAS MOVEDIZAS

"He aprendido que el valor
no fue la ausencia de miedo, 

sino el triunfo sobre él."

Nelson Mandela

Arenas  movedizas,  o  situaciones  complejas,  son 
términos empleados en jerga de negocios para describir 
situaciones  traicioneras  en  las  cuales  hay  numerosas 
variables cuya interconexión no es obvia y, al modificar 
algunas a favor, muchas otras se tornan en contra, de 
modo que los involucrados una vez que han entrado, sin 
importar lo que hagan, sólo empeorarán las condiciones, 
por lo cual salir se tornará cada vez más difícil.(127)

El término se popularizó con la película “Los Suplentes", 
del  2000.  En  la  cinta,  el  entrenador,  interpretado  por 
Gene Hackman, pregunta a qué es lo que los jugadores 
le  tienen  miedo.  El  estratega,  interpretado  por  Keanu 
Reeves responde: “Arenas movedizas".(128)

Como es de suponer, los involucrados en una situación 
como esta terminan ahogados, pero  ¿cuál fue el punto 
de no retorno?

Bien  podríamos  suponer  que  todo  lo  que  inicia  mal 
terminará  igual, y en  estrategia de proyectos se puede 
deber  a  metas sin  definir  o  mal  definidas,  falta  de 
organización o  de  comunicación,  herramientas 
inadecuadas, o no lograr monitorear el progreso.

Para la Doctora  Laurie Santos, profesora de psicología 
en la Universidad de Yale, las pérdidas se deben a que 
nosotros,  los  humanos,  logramos  reconocer  las 
ganancias de forma satisfactoria, pero no las  pérdidas, 
de  modo  que  siempre  esperamos  lo  mejor  ante 
situaciones  que,  objetivamente,  están  destinadas  a 
perder.  Errores predecibles  y  pre-programados  en 
nuestros cerebros.(129)

http://www.ted.com/talks/laurie_santos
http://youtu.be/gJXYrx0kEow
http://www.mckinsey.com/insights/strategy/avoiding_the_quicksand
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Un  autor  que  se  ha  ganado  una  reputación  por 
meditaciones sobre los retos de la  medicina actual es 
Atul Gawande, cirujano, ha hecho una diferencia sobre 
los tipos de errores: aquellos de ignorancia, ocasionados 
porque  los  involucrados  no  contaban  con  suficiente 
información, y aquellos de ineptitud, ocasionados porque 
no se empleó el conocimiento de forma efectiva.(130)

Un escenario  trágico  y  predecible  son  los  errores de 
exceso de confianza. En la incompetencia, quien comete 
el  error  lo  hace  porque  carece  de  las  habilidades, 
conocimiento  o  herramientas.  No  obstante,  los 
“expertos" también pueden cometer errores catastróficos 
porque no perciben los riesgos de las situaciones en las 
que se meten.(131,132)

Los errores se puede evitar con monitoreos que alarmen 
al encontrar una mala decisión para evitar una cadena 
de errores posteriores.

En nuestro mundo actual, la era de la información, cada 
uno cuenta con mayor cantidad de datos y herramientas, 
con  resultados  poco  notables  en  comparación  con 
cohortes  de  otras  épocas.  Deseamos postular  que  se 
trata  de  un  problema compuesto  por  metas mal 
definidas y error de ineptitud.

Al iniciar un negocio, particularmente los  profesionales 
de la salud, lo hacemos sin metas muy claras sobre cuál 
es el sector demográco a quienes estamos orientados, 
la  cartera  de  servicios con  la  que  contamos  en  el 
momento y en el futuro a corto plazo, el rango de precios 
y el valor agregado de nuestro trabajo.

Siempre  ha  existido  la  enfermedad  y,  similar  a  la 
industria de los alimentos, el público se verá  forzado a 
optar por nuestros  servicios. En comparación con otros 
sectores económicos, esto nos pone en desventaja, si 
se inicia con malas estrategias e inversiones.

http://youtu.be/7rMDr4P9BOw
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect
http://www.atulgawande.com/documents/ErrorinmedicineWhathavewelearned.pdf


105

Nuestra  pregunta  inicial,  ¿cuál  es  el  punto  de  no 
retorno?, no es más que el punto de equilibrio en el cual 
abandonar  el  juego,  resulta  de  una  pérdida lo  más 
próximo  a  cero.  Esto  implica  que  al  emprender  un 
proyecto, debemos implementar formas de monitorear el 
progreso de metas a corto plazo, dentro de un esquema 
mayor, de forma que objetivamente se pueda determinar 
si vale la pena continuar o dedicarse a otra actividad.

Cabe  mencionar  que,  aún  cuando  todo  esto  suena 
objetivo,  una  gran  parte  del  éxito  es  subjetivo.  La 
creencia en el proyecto, entregar todo lo que se tiene al 
punto de llorar, sudar y sangrar por ello, es uno de los 
elementos que muchos empresarios exitosos tienen por 
principios vitales.
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ALMA CORPORATIVA

"No creo en los accidentes...
...los accidentes on existen."

Pablo Picasso

En  el  propio  comienzo  de  ambas,  la  película  “Tron” 
original  y  su  secuela,  “Tr2n”,  nos  presentan  una 
compañía que ha perdido su alma. Es la lucha entre sólo 
lucrar y creer que hay algo más para las corporaciones.

En un documental  canadiense,  “La  Corporación”,  Joel 
Bakan y  Mark Achbar exploran el lado más oscuro del 
capitalismo  en  una  maravillosa  disección  de  mala 
conducta corporativa, comparándolas con sociópatas.(133)

Las  organizaciones son como organismos vivientes,  y 
por  ende  nacen,  crecen,  se  desarrollan,  incluso 
engendran nuevos proyectos, y eventualmente mueren. 
Sin embargo, nos atrevemos a preguntar si éstas tienen 
un alma.(134,135)

Es más fácil pensar en fundaciones u organizaciones sin 
fines de  lucro como  entidades con alma,  y más difícil 
imaginar a empresas privadas en los mismos términos.

Como hispanos, lucrar y ser parte de la comunidad no 
están  siempre  bien  balanceadas,  pero  nunca 
representan ideales opuestos y excluyentes. Lo mismo 
no aplica para otras culturas.

También es más fácil concebir negocios familiares o de 
amigos como “almados”, que aquellos comprendidos por 
colegas o socios.

En  esta  sección  intentaremos  argumentar  a  favor  de 
corporaciones con alma, no desalmadas.

Muchas  organizaciones no  logran  encontrarlas  y,  por 
supuesto,  las  pueden  perder,  pero  no  siempre  es 
meramente por dinero, sino por falta de fraternidad entre 
los miembros de un equipo.

http://mybusinesstoolbox.com/blogs/brenda-crompton/balancing-soul-and-sustainability-business
http://www.getthefive.com/articles/the-boardroom/telling-tales-finding-a-companys-soul-and-uncoveri/
http://youtu.be/Rue2-g5F82U
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Algunos  autores  abogan  por  el  balance  entre  alma  y 
sostenibilidad  como  materia  de  cultura  corporativa  y 
buena  ética  empresarial,  no  un  concepto  místico  u 
oscuro.(136,137)

En su blog, Jeff Turner, tiene un punto de vista diferente. 
El alma corporativa depende de cómo se organizan las 
empresas.  Un  emprendedor cuyo principal  objetivo  es 
iniciar  un  negocio  lucrativo  y  venderla  en  cuanto  el 
precio  sea  correcto,  entonces  es  probable  que  se 
convierta en una  entidad sin alma, no necesariamente 
desalmada.(138)

Otros  autores  aclaran  que  el  corazón  y  alma de  una 
compañia dependerán de aquellos a cargo y cuán claro 
estén en sus valores.(139)

Aún cuando estas  entidades pueden existir sin alma o 
corazón, otros han explorado las  ventajas tangibles de 
que sí las tengan.

Rajendra  Sisodia,  David  Wolfe y  Jagdish  Sheth 
encontraron  que  el  sentido de propósito  y  el  nivel  de 
compromiso emocional positivo son aspectos clave para 
el desempeño de los empleados.(140)

Las empresas con alma tienden a ser clasificadas en la 
categoría  de  “buenas  a  grandiosas”,  y  sobrepasan  a 
otros a los cinco años de existencia.

Siempre  que  la  gerencia  y  el  equipo  de  trabajo 
permanezcan  honestos,  emocionalmente  involucrados, 
fieles a sus valores y que cuenten con un sentido de 
propósito,  las  empresas tendrán  algo  más  que  otra 
estrategia de mercadeo. Tendrán un alma.

Esto es importante si se considera a un negocio como 
parte de la comunidad, que cuenten con una conexión a 
un mundo creciente, más complejo e interconectado.

http://books.google.com.pa/books/about/Firms_of_Endearment.html?id=mLZG0LqWRgoC&redir_esc=y
http://www.iodonline.com/Articles/Business%20Ethics%20-%20Heart%20&%20Soul%20of%20Company's%20Culture.pdf
http://www.jeffturner.info/company-soul/
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/the-soul-of-the-corporation-managing-your-companys-identity/
http://www.chrisbrogan.com/soul-of-a-new-business/
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LA CONFIANZA COMO UN BIEN

"Gana como si estuvieras
acostumbrado a ello.

Pierde como si lo disfrutaras."

Jeremy Gutsche

De acuerdo con Partha Dasgupta, en el libro “Confianza: 
Haciendo  y  Rompiendo  Relaciones  Cooperativas",  la 
confianza es un bien implícito en todas las relaciones 
económicas.  Se  fortalece  cuando  las  expectativas  de 
una de las partes son satisfechas con el accionar de la 
otra parte. La  confianza es el lubricante que facilita los 
actos  de  cooperación y,  por  ende,  las  transacciones.
(141,142)

El accionar de una de las partes,  como pagar por un 
servicio, no sólo depende de los valores morales, sino 
de  los  intereses  mundanos  de  ésta.  Los  refuerzos 
negativos  reducen  acciones  indebidas  como,  por 
ejemplo, no pagar sus cuentas, y los refuerzos positivos 
promueven  acciones  deseadas  como,  por  ejemplo, 
pagar sus cuentas a tiempo.

La confianza como un bien, al cual se le puede asignar 
un valor estimado, es un tema evadido por muchos, pero 
fundamental en los negocios.

¿Colocaría  sus  ahorros  en  un  banco  en  el  que  no 
confía?  ¿O  acudiría  a  un  hospital involucrado  en  un 
escándalo de mala práctica? La respuesta en ambas es 
no,  por  supuesto  que  no.  Pero  esas  son  preguntas 
bastantes obvias. La pregunta que deseamos formular 
es:  ¿cómo se construye la  confianza en un producto o 
servicio, y cómo se destruye?

http://www.nuffield.ox.ac.uk/users/gambetta/Trust_making%20and%20breaking%20cooperative%20relations.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.25.5180&rep=rep1&type=pdf
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La trama se complica cuando uno introduce el concepto 
de  cooperación,  tal  y  como  lo  exploraron  Toshio 
Yamagishi  et  al  en  su  artículo  “La  Confianza de  la 
Cooperación en  una  Relación  Dinámica",  quienes 
desearon  estudiar  el  paradigma  experimental  del 
“Dilema  del  Prisionero",  en  el  que  los  participantes, 
individualmente, enfrentan sólo dos opciones,  cooperar 
o desertar.(143,144,145)

Esto produce cuatro posibles resultados:

1) Confiar y cooperar,

2) confiar y desertar,

3) desconfiar y cooperar, y

4) desconfiar y desertar.

La primera y cuarta opciones son bastante claras, pero 
en la mitad de los casos resultan en un  área gris. No 
obstante,  al  incorporar  al  modelo  una  dependencia 
variable, es decir, que las acciones de una de las partes 
depende de las acciones previas de la contra-parte, el 
nivel de cooperación alcanza promedios por encima del 
95%,  concluyendo  que  la  cooperación sin  confianza, 
inevitablemente conduce a cooperación con confianza.

Pero el tema de la  confianza no está  limitado a teorías 
de  juego, también ha sido explorado por  Thom,  Hall y 
Pawlson, en su artículo “Midiendo la  Confianza de los 
Pacientes en Médicos al evaluar la Calidad de Cuidado".

La confianza es central para los servicios de salud, pero 
en un mundo en el que se requieren variables que se 
puedan medir, el mejor substituto es la satisfacción de 
los  pacientes, porque se basa en experiencias previas 
con el  proveedor de  salud, no sólo en una percepción.
(146)

http://content.healthaffairs.org/content/23/4/124.full.pdf+html
http://en.wikipedia.org/wiki/Prisoner's_dilemma
http://personal.lse.ac.uk/kanazawa/pdfs/RS2005.pdf
http://www.soc-tamagawa.jp/yamagishi/english/
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Ambos,  la  satisfacción  y  el  grado  de  confianza,  han 
demostrado  predecir  conductas  importantes,  como 
adherencia a un tratamiento y mantener la continuidad 
del  cuidado.  No  obstante,  al  menos  un  estudio  ha 
demostrado que la  confianza es más importante que la 
satisfacción, en estos aspectos.

En  salud,  las  cualidades  que  general  confianza son: 
Competencia,  comunicación,  cuidado,  honestidad  y  la 
percepción de que el proveedor se encuentra más cerca 
al nivel jerárquico del paciente.

Volviendo  a  la  pregunta  que  formulamos al  principio, 
¿cómo  se  construye  la  confianza en  un  producto  o 
servicio, y cómo se destruye?, lo cierto es que depende 
de  muchos  factores  subjetivos.  De  cómo  un  cliente 
percibe su servicio.

Los  pacientes acudirán por  confianza,  o sencillamente 
porque la  recompensa es mayor que el  riesgo, en un 
inicio,  pero  si  sus  necesidades  fueron  satisfechas  en 
aquella  primera  experiencia,  optar  por  determinado 
proveedor en el futuro se reforzará  o debilitará  con las 
experiencias siguientes.

Hay elementos  que  no  se  pueden  modicar,  como  las 
limitaciones  de  la  ciencia  al  momento  de  hacer  un 
diagnóstico  y  prescribir  un  tratamiento,  pero  hay 
elementos  que  dependen  exclusivamente  del 
comportamiento de los proveedores.

Aún  cuando  la  paga  siempre  es  importante,  en  un 
mundo  material,  también  es  importante  el  grado  de 
realización  de  los  profesionales proporcionando  la 
atención médica. Cuánta libertad tengan para mejorar la 
eficiencia  de  la  organización en  la  que  operan,  la 
capacidad de escalar niveles jerárquicos, o de acceder a 
entrenamientos o herramientas nuevas,  por mencionar 
algunos, serán los responsables de promover actitudes 
favorables,  satisfacer  las  necesidades  y  reforzar  la 
confianza del público en dicho servicio de salud.
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GRANDES RECOMPENSAS, GRANDES ERRORES

"Las personas no son recordadas
por el número de veces que fracasan,  

sino por el número de veces
que tienen éxito."

Thomas Edison

En un monografía  de  Dan Ariely,  Uri  Gneezy,  George 
Loewenstein y  Nina  Mazar,  "Grandes  recompensas y 
grandes errores", para el  Banco de la Reserva Federal 
de Boston, evalúan el desempeño basado en incentivos 
en una variedad de trabajos de gerencia y ventas. Sus 
hallazgos  sugieren  que  recompensas excesivas,  en 
algunos  casos,  conducen  a  un  descenso  en  el 
desempeño.(147)

Por lógica, el incremento de la compensación conduce a 
un mejor  desempeño.  Esto  ha sido probado falso por 
Yerkes y  Dodson desde  1908.  El  desempeño  de 
actividades  automatizadas,  de  mucha  práctica,  y  de 
procesos creativos  se  ven  comprometidos  de  forma 
negativa con la promesa de recompensa monetaria o el 
riesgo de castigo.(148,149,150)

Las  organizaciones de vanguardia,  como  Google,  han 
optado por diferentes incentivos, que involucran trabajar 
menos horas, con más libertades, en proyectos que han 
probado ser valiosos para la empresa.(151)

La cuestión  es  ¿qué  se  puede  hacer  en  salud?  ¿Se 
puede operar un hospital con más libertades, trabajando 
menos horas? La respuesta no es clara.

http://recruiterbox.com/blog/20-googles-innovative-approach-to-staff-productivity/
http://media.wix.com/ugd/2dfb33_7866d4e9ded5b12f91aa541ca1f2b744.pdf
http://www.resourcd.com/@psychexchange/file/show/1712
http://psychclassics.yorku.ca/Yerkes/Law/
https://www.bostonfed.org/economic/wp/wp2005/wp0511.pdf
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No  se  le  puede  dar  e  20%  del  tiempo  libre  a  las 
enfermeras para que se dediquen a una lluvia de ideas, 
mientras los  pacientes quedan a la deriva. Pero si hay 
algunos  cambios  que  se  pueden  realizar  que 
incrementan  las  libertades  de  diversos  grupos,  como 
flexibilidad de horario o rotación en las tareas para hacer 
menos tediosa la rutina.

Jason Fried,  de 37 signals,  cuestiona si  realmente se 
realiza  el  trabajo  en  la  oficina.  En  su  experiencia,  la 
mayor parte de las personas logra hacer la mayor parte 
de su trabajo en su casa, en ciertos lugares públicos, 
como  bibliotecas  y  cafeterías,  y  en  medios  de 
transporte,  como  en  trenes  o  aviones.  También  ha 
encontrado  que  algunas  personas  trabajan  mejor  en 
diferentes  horarios,  alcanzando  su  máxima 
productividad en los extremos del día laboral, pero no en 
el tiempo asignado para el trabajo.(152)

Lo cierto es que en salud, gran parte del trabajo requiere 
creatividad,  porque  hay  que  conectar  diferentes 
variables para llegar a un diagnóstico o un tratamiento.

Los pacientes hospitalizados, e incluso los ambulatorios, 
siempre  necesitarán  atención,  pero  los  hemos 
encasillado en tres turnos durante 24 horas. No existen 
turnos intercalados, permitiendo relevar al  personal que 
está  próximo a salir,  y creando una transición sutil  de 
turnos.

En  nuestro  país,  Panamá,  los  turnos  del  personal de 
salud están dispuestos en sesiones de ocho horas, con 
más de la mitad del personal presente en la mañana y el 
resto durante las dieciséis horas restantes. Esto crea un 
caos a la hora de entrada y otro a la hora de salida.

https://37signals.com/
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El otro problema es definir el horario y no hay capacidad 
de  hacerlo  más  flexible.  Siempre  se  pueden  trabajar 
más horas pagadas, pero no existe un mecanismo para 
trabajar  menos horas.  Lo cierto es que cerca de días 
feriados y celebraciones, hay menos trabajo en ciertas 
áreas, como en patología, pero más en otras, como los 
cuartos de urgencias.

Dan  Pink,  autor  de  Drive,  reta  a  sus  lectores  a 
cuestionar  el  papel  que  consideramos  ortodoxo  del 
trabajo,  demostrando  con  una  serie  de  ejemplos  que 
muchos  empleados  prefieren  mayor  autonomía  y 
participación activa en sus  organizaciones, en lugar de 
sólo dinero.  ¿Cómo podría cambiar el  status quo de su 
organización, mejorando la productividad y negociando 
la forma de recompensa?(153)

http://www.danpink.com/
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CISNES NEGROS

"Cualquiera puede mantener el timón 
cuando el mar está calmado."

Publilius Syrus

Los cines negros representan una metáfora de eventos 
improbables  que  representan  una  sorpresa  para  el 
observador. Se caracterizan porque su aparición poseen 
gran  impacto  para  el  medio  del  observador;  no  se 
pueden  predecir  prospectivamente,  sólo  de  forma 
retrospectiva; y por tratarse de eventos poco comunes, 
son  descartados  por  individuos  o  grupos  como 
imposibles.

La teoría ha sido investigada y desarrollada por Nassim 
Nicholas  Taleb,  discípulo  de  Benoit  Mandelbrot, 
matemático conocido por su trabajo con ecuaciones no 
lineales, conocidas como fractales o "teoría del caos".(154)

Taleb nació en Líbano, pero estudió ciencias en Francia, 
y ha dedicado su vida al estudio de eventos de suerte y 
error humano.

Los  cisnes negros,  Cygnus atratus, fueron una especie 
desconocida  para  el  mundo  occidental  hasta  su 
descubrimiento  en  Oceanía en el  siglo  XVIII,  por  una 
expedición holandesa, dirigida por Willem de Vlamingh.

El  término  "cisne  negro"  proviene  del  poeta  latino 
Juvenal, quien se refiere a ellos como "un ave rara en la 
tierra,  y muy parecida a un cisne negro" (rara avis in  
terris nigroque simillima cygno), en una época en que se 
presumía que el cisne negro nunca existió, haciéndolos 
sinónimo de una imposibilidad, afirmando que todos los 
cisnes poseían plumas blancas.

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory
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La teoría fue desarrollada por  Nassim Nicholas Taleb, 
quien  hace  referencia  a  casi  todos  los  grandes 
descubrimientos  cientícos,  hechos  históricos 
importantes  y  logros  artísticos,  como  eventos  "cisnes 
negros".

En una declaración de la Secretaría de la Defensa de los 
Estados Unidos de América durante la administración de 
George  W.  Bush,  Donald  Rumsfeld hace  mención  al 
estado  del  conocimiento  de  la  información.  Ante  su 
planteamiento, un dato:(155)

1) Se sabe se conoce, 

2) se sabe se desconoce, 

3) no se sabe se conoce y

4) no se sabe se desconoce.

Esta última categoría de incertidumbre, ha sido dividida 
por Hillson como:(156,157)

a)  No  se  sabe  se  desconocen,  pero  se 
pueden llegar a conocer.

b)  No  se  sabe  se  desconocen,  y  no  se 
pueden llegar a conocer.

Esta incertidumbre representa un riesgo, ya sea para la 
ciencia  o  para  los  negocios.  Los  riesgos  pueden  ser 
coincidentes,  es  decir,  que  dos  eventos  ocurren 
simultáneamente,  pero  que  no  están  relacionados; 
relacionados, es decir, que dos eventos ocurren por una 
causa  común;  e  interconectados,  es  decir,  que  dos 
eventos  ocurren  por  condiciones,  pero  no  causas,  en 
común.

Nuestras recomendaciones en escenarios de riesgo, con 
alto grado de incertidumbre, pueden ser:

1) Pensar lo impensable. Un ejemplo muy popular 
en las discusiones de Taleb son los libros.

http://books.google.com.pa/books/about/Exploiting_Future_Uncertainty.html?id=qg-gvZ1vTHMC&redir_esc=y
http://www.who.int/management/general/risk/WhenRiskNotRisk.pdf
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/d/donaldrums148142.html
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Hoy en día la tecnología nos permite revisar miles 
de libros en dispositivos móviles, una gran ventaja 
cuando  se  compara  con  miles  de  libros 
"análogos".

La  vulnerabilidad  se  presenta  al  derramar  café 
sobre su dispositivo móvil, sentarse sobre él o en 
ausencia  de  energía  eléctrica.  No  es  una 
declaración en contra de la  tecnología, sino una 
simple observación.

2)  Enfocarse  en  el  impacto  de  un  evento 
inesperado.  Los  cisnes  negros no  se  pueden 
predecir de forma prospectiva, pero si se puede 
prever el evento final.

Por  ejemplo,  no  es  posible  predecir  la  próxima 
pandemia, dónde se originará o cuál germen será 
el responsable. Lo que sí  se puede prever es el 
riesgo  del  personal que  atiende  público,  como 
cajeros de banco, maestros o enfermeras, y las 
estrategias para reducir su contagio.

3)  Identificar  las  causas  o  condiciones  que 
pueden  favorecer  un  evento  "cisne  negro".  En 
Panamá  no  existen  volcanes  activos  o  placas 
tectónicas  activas,  pero  sí  inundaciones  y 
deslizamientos de tierra. Cada región geográfica, 
profesión y  área de experiencia posee un grupo 
de condiciones que favorecen ciertos eventos.

Ser  médico,  por  ejemplo,  siempre  tendrá  el 
cometer un error y ser demandado. A los médicos 
no les preocupan mucho el estado de las mareas, 
a diferencia de un marino, o ser apuñalado por un 
competidor, como quizás sí  le podría interesar a 
un vendedor de crack.
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4)  Hacer  planes  de  contingencia  ante 
vulnerabilidades  amplias.  Si  dedicaríamos 
nuestras  vidas  a  planificar  ante  fenómenos 
infrecuentes,  viviríamos  en  perpetua  neurosis  y 
miedo. Un ejemplo son los desastres naturales.

Nadie puede conocer con certeza cuál o cuándo 
se  presentará  el  siguiente.  No  obstante,  hay 
recomendaciones generales que aplican a todos, 
como  un  radio  de  baterías,  linternas,  agua  y 
cobijas, o quizás conocer los primeros auxilios y 
tener puntos de encuentro. No se pueden cambiar 
las  condiciones  o  las  causas,  pero  se  pueden 
tener en cuenta eventos pasados o ajenos como 
preparativos para futuros casos propios.
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Una pequeña historia...
Perfetto come la ´O´ di Giotto

Giotto fue un pintor, arquitecto y escultor florentino que 
ganó fama en el siglo XIV cuando el Papa Benedicto XI 
quiso  comisionar  algunas pinturas  para la  Basílica  de 
San Pedro en el Vaticano. Envió un mensajero en busca 
de  muestras  de  obras  de  pintores  de  toda  Italia,  y 
cuando éste llegó al estudio de Giotto, el artista tomó un 
lienzo, un pincel y pintura roja, dibujando con su propia 
mano,  sin  otra  herramienta,  un  círculo  perfecto.  El 
mensaje fue recibido y la habilidad del pintor se tornó en 
leyenda (El círculo perfecto de Giotto).(158,159,160)

Hemos decidido culminar este documento con algo de 
historia a modo de crítica sobre términos y prácticas que 
se emplean en nuestros tiempos, que sólo favorecen a 
incrementar  la  actual  inflación  académica  y  proveer 
servicios poco competentes.

Aún estudiantes de pre-grado se ven forzados a tomar 
cursos  fuera  del  curriculum  profesional  para  ganar 
créditos que les otorguen cierta ventaja sobre sus pares. 
Lo  mismo  sucede  en  pos-grados.  En  nuestra 
experiencia,  ha  creado  una  generación  de  personas 
increíblemente  competentes  dentro  del  ámbito 
académico,  pero sin  habilidades o experiencias reales 
que  puedan  poner  en  práctica  al  momento  de 
incorporarse  a  una  organización,  o  emprender  un 
proyecto propio.(161,162,163)

Si  observamos  las  grandes  historias  de  éxito 
empresarial de nuestros tiempos: Thomas Edison, Steve 
Jobs,  Mark Zuckerberg,  Bill  Gates y  Richard Branson, 
todos  lograron  el  éxito  sin  un  diploma  universitario  e 
incluso,  alguna  vez,  considerados sub-estándar por  el 
mundo académico.

http://www.economist.com/node/16960438
http://www.wisegeek.com/what-is-academic-inflation.htm
http://www.journalinquirer.com/opinion/chris_powell/educational-inflation-turns-college-into-high-school/article_8c6b8f94-2d63-11e3-b341-001a4bcf887a.html
http://businessofsoftware.org/2008/02/the-perfect-cir/
http://100swallows.wordpress.com/2007/09/14/giottos-o/
http://en.wikipedia.org/wiki/Giotto
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Giotto, según se dice, era un tipo de baja estatura, nada 
apuesto, bromista y hogareño quien, a diferencia de sus 
contemporáneos, ahorró sus ganancias hasta convertirlo 
en un hombre rico.  De muchas formas es una de las 
primeras  historias  de  hombres  exitosos  quienes  se 
hicieron una reputación con la calidad de su trabajo, no 
sus títulos.

En el mundo de salud, en particular los laboratorios, se 
usa mucho el término “calidad", pero en la práctica no 
pasa a ser más que una estandarización de  procesos, 
extensa documentación y evaluaciones.

Finlandia,  constituye  un  ejemplo  claro  de  una  oferta 
diferente. Ellos lo hacen con la  educación. Tienen uno 
de  los  mejores  sistemas  educativos  del  mundo,  pero 
rara vez hacen evaluaciones estandarizadas.  ¿Qué  los 
hace mejores?(164)

La oferta sanitaria ha tenido que incorporar mucho de 
otros  sectores  de  la  industria para  proporcionar  un 
servicio al  día  con  las  necesidades  de  clientes / 
pacientes en el mundo entero. Lo más reciente ha sido 
el  concepto,  desarrollado  por  empresas de  comida 
rápida, de uniformidad.

Esta obsesión contemporánea por tener  profesionales, 
espacios  y  procesos estandarizados  sólo  produce 
resultados mediócres, porque no da cabida al desarrollo 
de  habilidades,  productos o  servicios únicos  de  una 
organización o establecimiento, distintos a la oferta del 
resto.

http://youtu.be/c2JGeGNxlh4
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Según  Howard  Moskowitz,  salud debe  mejorar 
sustancialmente la experiencia de consumo, pero nunca 
logrará  satisfacer  por  completo  las  demandas  del 
público,  porque  los  servicios que  en  un  lugar  son 
satisfactorios,  bajo  otros  parámetros  culturales  bien 
podrían ser inadecuados.(165)

Lastimosamente  no  tenemos  una  respuesta  para  el 
problema,  o  una  solución  maestra  que  brindarles.  Si 
tenemos dos consejos:

1)  Cultivar  habilidad  y  experiencia.  Las 
certificaciones  y  demostrar  conocimiento  son 
importantes,  es  cierto,  pero  nada  reemplaza  la 
capacidad de realizar  una labor  específica bien. 
En una era de ordenadores y modelos animados, 
hemos  quedado  obsoletos  cuando  se  trata  de 
invención,  elaboración de prototipos o  “hackear” 
productos existentes.

2)  Basar  las  prácticas  en  evidencia.  Los 
consultores siempre tendrán algo que decir, pero 
en ciencia la opinión de expertos, por prominentes 
que sean,  siempre estará  por  debajo  de lo  que 
ellos puedan demostrar.  Salud, a menos que las 
reglas  del  juego hayan  cambiado,  es  ciencia  y 
debe  estar  sustentada  por  evidencia,  no 
anécdotas.

http://mdofchiriqui.wordpress.com/2012/09/14/howard-moskowitz-2/
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