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La premisa central del trabajo sostiene que las políticas públicas 

presentan una tarea pendiente, que desde Luhmann se puede exponer 

como un dé6cit de observación y desde Habermas como un dé6cit de 

enunciación. Esto forma parte de una hipótesis mayor: los análisis de 

políticas públicas han prescindido de las teorías generales de la socie-

dad y, por tanto, se encuentran en la siguiente paradoja; querer aportar 

a la agenda social sin sistemas lógicos adecuados para pensar la socie-

dad en que vivimos. 

Esta suerte de olvido sociológico será la clave a recorrer. Se busca 

mostrar como desafío irrecusable a las políticas públicas y su observa-

ción de la complejidad. 
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Plantear que la sociedad contemporánea se ha vuelto compleja hoy 

es casi un lugar común. Sin embargo, en muchas de esas referencias 

decir complejidad equivale a decir que las cosas están difíciles o com-

plicadas. Uno de los aportes de Luhmann es justamente el contenido de 

su concepto de complejidad ya que, a diferencia de otros (Morin, 1997; 

Bauman, 2001; Sloterdijk, 2003) la complejidad «no es una operación, 

no es algo que un sistema ejecute ni que suceda en él, sino que es un 

concepto de observación y de descripción, incluida la autoobservación 

y la autodescripción» (Luhmann, 2007: 101). 

Por tanto, estamos hablando de una relación que involucra no 

solo al objeto percibido sino que también al sujeto que lo observa. 
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Ella es siempre sistémica, ya sean sistemas psíquicos o sociales. Atóni-

tos vimos, en los Juegos Olímpicos del antiguo Pekín, la forma en que 

diversos atletas consiguieron saltar una valla a más de cinco metros 

de altura o correr cien metros en menos de nueve minutos y cuarenta 

segundos. Los locutores, entusiasmados, decían a todo pulmón: ¡qué 

calidad, señores, es un nuevo record olímpico! Y tenían razón, ya que 

en el deporte de alta competencia están establecidos los estándares de 

un modo inequívoco y a nadie le cabe duda que no cualquiera puede 

realizar esas proezas. La calidad, entonces, no es otra cosa que saber 

reducir la complejidad.

En las políticas públicas, en cambio, pareciera que todo lo que tene-

mos es a nuestro entusiasta Solabarrieta alentándonos con su famoso: 

¡vamos, Chile, que se puede! Como si bastara solo con la voluntad, o 

con una precaria noción de con!anza que también refutaría Luhmann, 

en más del 80% de los cargos públicos casi no existen requisitos técni-

cos, o su nivel es tan básico como tener cuarto medio. Con todo, aún 

con esa valla tan baja, asistimos en Chile a escenas de la picaresca na-

cional en el caso de los alcaldes. Tampoco nos faltan reportajes donde 

vemos a educadores que responsabilizan a sus propios estudiantes y 

sus familias de los malos resultados de la escuela o autoridades locales 

que achacan los escasos logros de sus comunas a la cantidad de pobres 

existentes en ellas o a la precariedad de sus barrios, es decir, como dice 

el dicho… al empedrado.

Visto así, parece claro que en ello hay más de un punto ciego. Las 

políticas públicas se constituyen en un ejemplo de ese régimen de de-

nigración de la mirada que tan pobladamente nos muestra Jay (1993). 

Sin embargo, no se trata acá de lamentos de Casandra. Podría ser el 

caso (y el principio esperanza no hay que darlo por perdido, nos re-

cuerda Bloch) que las políticas estuvieran como el realismo del arte 

antes del impresionismo, cuando no se sabia cómo huir de una sola 

perspectiva, o la literatura antes del realismo mágico. Otra pista nos en-

trega Luhmann al plantear que, si se quiere avanzar, el observador debe 

seleccionar y para ello debe distinguir. Pero, claro, entendiendo que «la 

distinción que constituye a la complejidad tiene la forma de una para-

doja: la complejidad es una unidad en una multiplicidad» (Luhmann, 

2007: 102). Entender que las cosas ocurren ya nos pone en camino. 

Nos saca de falsas disyuntivas que han tomado décadas, como esa elec-

ción radical entre crecimiento o redistribución social. De ese clásico ‘o’ 

que critica Beck para inventar lo político, o Donzelot para inventar lo 

social. Nos interpela la teoría de base acerca del Estado de Bienestar 
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Social (Luhmann, 2007: 12). Observar la complejidad y ser capaz de 

reducirla se transforma en la actualidad, en un punto de Arquímedes 

para las políticas públicas.

Ahora bien, cuando se habla de reducción de la complejidad, «de 

ninguna manera se puede pensar en una suerte de eliminación. Se trata 

tan solo de un operar en el contexto de la complejidad, es decir de un 

traslado continuo de lo actual y lo potencial» (Luhmann, 2007: 107). 

Con todas las diferencias presentes, lo anterior se inscribe en esa ve-

nerable tradición de Heráclito a Benjamin de hacer ruina los puntos 

de vista hegemónicos, no por destruir, sino porque solo en la ruina se 

observan caminos por doquier (Benjamin, 2001). Así, esta forma de 

entender la complejidad nos abre nuevos horizontes.

Consecuentemente, «la complejidad quizás sea el punto de vista 

que mejor exprese las experiencias de problemas de la nueva inves-

tigación sistémica» (Luhmann, 1990: 67). De allí surge un concepto 

de complejidad entendido como «un conjunto interrelacionado de ele-

mentos cuando ya no es posible que cada elemento se relacione en cual-

quier momento con todos los demás, debido a limitaciones inmanentes 

a la capacidad de interconectarlos» (Luhmann, 1990: 69).

Lo anterior muestra que el concepto de limitación inmanente re-

mite a la complejidad interior no disponible para el sistema. Se abren 

entonces dos conceptos interrelacionados de complejidad: una comple-

jidad externa, la in!nita complejidad del mundo, donde los sistemas 

«son islotes de complejidad reducida. Su acción reductiva se da parale-

lamente en dos planos, uno por medio de la estructuración o reducción 

de complejidad interna y a través de la selectividad o reducción de la 

complejidad externa» (Rodríguez & Arnold, 1990: 134 y s.). Y una 

complejidad interna, donde los sistemas sociales son abordados por los 

procesos de diferenciación social, en contraposición a la primera, a tra-

vés de la especialización y clausura autopoiética frente al ambiente. Lo 

importante de enfatizar es que estos procesos se dan simultáneamente. 

Por tanto, al sistema le cabe siempre las tareas de reducir complejidad 

a través de selecciones con las cuales termina caracterizándose (Rodrí-

guez & Arnold, 1990).

Luego, todo sistema se constituye mediante una operación de dis-

tinción donde se juega una y otra vez su relación con el entorno, siendo 

este último una pieza constitutiva del mecanismo. Así, todo lo que apa-

rece puede pertenecer, a la vez, a uno o varios sistemas y al entorno de 

otros sistemas (Rodríguez & Arnold, 1990: 100).
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Consecuentemente, introducir este concepto de complejidad en el 

análisis de las políticas públicas signi!ca direccionarlas a la tarea insos-

layable de la selección, lo que nos devuelve a la contingencia. Esto es 

clave porque lo que no se puede dejar de observar, debiendo emerger 

con fuerza en el ámbito del análisis de políticas, son las preguntas por 

«las otras posibilidades, ante las cuales se destaca la posibilidad actua-

lizada» (Rodríguez & Arnold, 1990: 100).

La falta de memoria en las políticas y el no tener presente el mapa 

de preferencias desde el cual se seleccionó, hace que permanezcan mu-

cho más rígidas y homogéneas de lo que debieran, con ritmos dema-

siado lentos de ajustes y con oportunidades perdidas, incluso, no ob-

servadas. Lo anterior es importante ya que el sistema deja fuera más 

posibilidades que la complejidad del entorno (Luhmann, 1973: 127). 

Por tanto, es un método constructivo que procede por establecimiento 

de diferencias y que con!gura una forma de re"exividad. Así, esta re-

lación sistema/entorno ya no puede ser vista como una relación parte/

todo, sino como un proceso re"exivo de establecimiento de límites y 

selección de posibilidades en un horizonte abierto y cambiante. Visto 

así, la complejidad puede entenderse como «el número de posibilidades 

hechas posibles mediante la construcción de un sistema» (Luhmann, 

1973: 129). Por lo tanto cuando se habla de complejidad «se hace re-

ferencia tanto a las relaciones posibilitadas estructuralmente como a 

la selectividad derivada de esta misma posibilitación. Es así como la 

construcción del sistema es al mismo tiempo aumento de complejidad 

y de capacidad selectiva» (Rodríguez & Arnold, 1990: 101).

Luego, el concepto de complejidad remite a una relación donde 

existe la posibilidad de in"uencia mutua entre sistema y mundo. Ello 

involucra quebrar la noción de complejidad solo unida a un número, 

a un atributo de cantidad de relaciones y desplegarlo en relación con 

el atributo de grados y !neza de selectividad. Así, solo tiene sentido 

hablar de sistema/mundo donde existe entre ellos una relación tal de 

implicancia que de ella se derivan posibilidades mutuas. Metafórica-

mente sería una especie de Dasein sistema/mundo. Un sistema social, 

por ende, solo puede referirse a un determinado mundo, y la compleji-

dad de ese mundo depende de su propia complejidad y de su capacidad 

de distinción, del grado de calidad de su selectividad. Consecuentemen-

te, un sistema depende de su capacidad de autoreferencia. Es así como 

se instala la importancia de su autoobservación como mecanismo que 

muestre su capacidad autoreferencial de efectuar distinciones.
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Es evidente la posición de los municipios en el centro de la vorági-

ne: la relación entre una política habitacional que fragmenta la ciudad 

y los antecedentes de la delincuencia. En 2009, la ministra de Vivienda 

planteaba la demolición de 200 conjuntos habitacionales por la mala 

calidad barrial de esas supuestas soluciones de3nitivas. La alegoría co-

bra la palabra: las poblaciones se llaman El Volcán 1 y el Volcán 2. Los 

debates en torno a los niveles de cesantía y los planes pro-empleo se en-

cuentran en el medio de las controversias sobre 4exibilización laboral. 

De más está decir que las discusiones en torno a la educación también 

alcanzan, de lleno, al municipio. Así como hace décadas pareció claro 

impulsar que los municipios se hicieran cargo de educación y salud, 

ahora asistimos a los clamores para desmunicipalizar. Sin embargo, si no 

se observa la complejidad se podría cometer el mismo error dos veces, solo 

que en sentido contrario. Es decir, sería un error de dos tiempos, de arco a 

arco. Décadas de gestión municipal nos muestran una profunda brecha en-

tre municipios, donde el Fondo Común Municipal ya no sirve como único 

mecanismo compensatorio. La propia reforma municipal forma parte de 

la agenda pendiente en la modernización del Estado. 

Pareciera que esta organización local se ha vuelto una especie de 

núcleo neurálgico para una serie de políticas públicas. Sin embargo, no 

existe un mecanismo que observe y diferencie la capacidad de gestión 

entre ellos o al interior de sus distintas áreas. Es distinto ser una comu-

na en la cual los pobres fueron erradicados que una comuna que hace 

décadas los viene recibiendo. Un municipio puede tener baja densidad 

poblacional o ser rural, pero tener altos niveles de pobreza en su pobla-

ción. Por ello, la calidad de los servicios no se logra sin una observación 

de segundo orden; no basta simplemente con un ISO de patentes para 

poner el municipio entre las nubes, la calidad depende de la capacidad 

para asumir y reducir los niveles de complejidad existentes. 

Hasta ahora las investigaciones han sido parciales o han intenta-

do construir índices donde los municipios aparecen en una lista desde 

el mejor al peor en los ítems analizados. Hay también estudios sobre 

la calidad, pero que no consideran su3cientemente la heterogeneidad. 

Para que el municipio se proyecte como una organización que crea 

valor requiere de una matriz de medición que le permita mantener un 

1 Fondecyt Nº 1071034 Investigadora responsable: Teresa Matus. Para un 
mayor análisis ver el texto Expansiva 2007.
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sistema de observación de segundo orden, mediante el cual se propon-

gan ajustes y respuestas efectivas a su acción. 

Al aplicar la relación entre complejidad y calidad en las 53 comu-

nas que forman la Región Metropolitana; considerando las áreas de 

salud, educación, territorio, programas sociales y !nanzas; obtuvimos 

los siguientes resultados: 
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distingue por sectores. Aparece un lunar, un área de menor complejidad 

perfectamente apreciable y que corresponde a lo que el sentido común 

denomina ‘los mejores municipios’. Y esa apreciación no es errada, solo 

que su condición de buenos se debe, entre otras razones, a su bajo nivel de 

complejidad y sus muchos recursos. Esto queda más claro si observamos el 

mismo mapa, pero ahora con los indicadores condicionantes de la calidad 

de la gestión municipal: los municipios que presentan baja complejidad 

tienen las mejores condiciones para la gestión. 
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la excepción de Lo Barnechea que presentan condiciones para 

la gestión no tan buenas como Providencia, Vitacura y Las Condes, el 

espacio de baja complejidad se repite con el lugar de mejores condicio-

nes para la gestión de calidad municipal. 

Por tanto, asistimos a una tremenda brecha: los municipios presen-

tan diferencias hasta de 29 veces en relación a presupuesto, márgenes 

que van desde $ 49.000 por habitante hasta más de $ 800.000 por 

habitante. Comunas con una tasa de veintiocho metros de áreas ver-

des ¿por habitante? y otras con ochenta centímetros. Zonas donde se 

concentran externalidades positivas en servicios, bancos, malls, lugares 

de comida, espacios de entretenimiento; el otro Chile, como duramen-

te lo comprobaron algunos de los fervientes hinchas de Colo Colo al 

intentar ingresar a las inmediaciones de un estadio en la comuna de 

Las Condes. Una vez más las metáforas cobran sentido: ni con carné 

ni con entrada ocasional. Las condiciones para ir esporádicamente ya 

son difíciles, imagínese para habitar allí; para muchos pobladores de 

Santiago es algo imposible. Para algunos de ellos su realidad cotidiana 

es la otra cara de la moneda, la suma de externalidades negativas: ver-

tederos, plantas de agua, cárceles, basurales, peor calidad de servicios, 
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peores escuelas, peores conexiones de transporte, largos viajes, plata 

escasa, mayores índices de delito, mayor inseguridad y peores trabajos. 

Es como si la ciudad creara sus barrios peligrosos y después se diera 

cuenta del riesgo de sus habitantes. 

En estos niveles dispares de complejidad hay muchos municipios 

que dan la pelea y enfrentan sus desafíos, aunque con condiciones muy 

desiguales. Lo increíble es que donde las cosas se ponen más duras es 

la propia estructuración de las polìticas públicas lo que juega en con-

tra. Esto no solo es éticamente reprobable, sino que mucho más caro 

para el país. Son malas decisiones económicas, ya que todo lo que se 

invierte no cambia el rostro comunal, se vive bajo el equilibrio funcio-

nal, no se puede avanzar en calidad, no se suma desarrollo, apenas se 

conservan ciertas condiciones. Como veremos en el grá'co siguiente, 

hay una zona en blanco muy preocupante puesto que, a medida que 

la complejidad sube, las condiciones para la calidad retroceden. Este 

mismo fenómeno lo observamos en la política social, algunos de los 

sujetos en situación de mayor complejidad: ancianos, personas en si-

tuación de calle, personas con graves problemas de discapacidad y que 

están en los dos quintiles mas bajos de la estrati!cación social no solo 

se encuentran dentro de la llamada ‘crisis de las fundaciones’ (cierre de 

residencias en las Hermanas del Buen Pastor, cierre de algunos centros 

del Hogar de Cristo, entre otros) sino que para ellos existe una ausencia 

casi total de política pública. 

Se reitera la siguiente lógica; a mayor complejidad menos oferta 

pública. Hay un cierto Toqueville que nos asalta, ese que en un arran-

que hegeliano, al contemplar las condiciones de la democracia en Amé-

rica sostuvo que «la oferta es un a priori y también un a posteriori» 

(Toqueville, 1998).

Por tanto, una ventaja sustantiva de esta matriz es que en vez de 

generar un ranking unicausal permite observar cómo se comporta la 

relación de calidad cuando reduce complejidad. Lo anterior es tan cla-

ve como desarrollar una política para el desarrollo de los equipos de 

trabajo en todos los niveles del sistema, incorporando incentivos que 

promuevan el mejor desempeño de los municipios y sus respectivas 

unidades de trabajo. Si a comienzos del siglo XX se inventó la asigna-

ción de zona en base a la geografía, va siendo hora que lo anterior se 

complemente con otra asignación de zona: los rincones donde se hace 

más dura la tarea de reducir la complejidad. 
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De acuerdo con Luhmann: 

Como en las distinciones en general, también en el con-
texto de la distinción-constitutiva-de-sentido de actualidad/
potencialidad, la repetición de una operación tiene un efecto 
doble. Por una parte produce y condensa identidad: la repe-
tición se reconoce como repetición de lo mismo quedando así 
disponible como conocimiento (Luhmann, 2007: 107).

2 Fondef I+D DO7i1143 2008/2011. Investigador responsable: Teresa Matus 
CEES–UC.
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Si se busca aplicar el concepto de complejidad luhmaniano, la 

exigencia de la repetición es fundamental. De allí que se pensó en un 

segundo tipo de aplicación, donde esta manera de entender la comple-

jidad está a la base de una propuesta de certi!cación de calidad para 

programas sociales.

F"#$%& ' 

C()*(+,+-,. /,0 )(/,0(

Gestión de información

2. Grado de 
satisfacción de

ususarios según 
stándares

3. Cuidado y
desarrollo de
equipos de

trabajo

5. Proceso de
intervención

social

7.1 Resultados
en Calidad de
prestación de

servicios

7.2 Resultados
de la gestión
del programa

4. Capacidad
organizacional

Aquí encontramos la existencia de un umbral contingente de equili-

brio funcional: si para el programa no es posible reducir de buen modo 

la complejidad, podemos hablar directamente de calidad insu!ciente, 

tanto en la gestión como en la prestación de los servicios. Los sistemas 

de accountability tendrían que abrirnos en este ámbito a otras lógicas 

de evaluación de la gestión, orientándose a los resultados de forma más 

integral (BID, 2004). Ello es relevante porque puede haber probidad y, a 

la vez, ine!ciencia en la gestión, lo que lleva a una baja efectividad en el 

mediano plazo. Hacer lo que se puede, seguir con el mismo personal, no 

dar saltos cualitativos en la gestión de la información, no invertir en ca-

pacitación pertinente y oportuna; agranda estructuralmente la brecha de 

calidad de vida y los niveles de prestación de servicios entre ciudadanos. 

En otras palabras, este es un estudio de implementación (Mayntz, 

1978; Schbeider, 1987) que re1exiona sobre los problemas generados 

por la propia política. Se busca impulsar un giro: entender que los pro-

gramas sociales no siempre son parte de la solución sino que incluso 

pueden constituirse en parte del problema. En este sentido se comien-

za desde una sospecha: descon!ar de un ordenamiento racional y top 

down, reemplazándolo por la observación de los nexos entre el proceso 
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de formulación y puesta en marcha de una política (Matus, 2005 y 

2007). Va directamente sobre las brechas de la implementación, sobre 

el cómo se hacen las cosas (Cortina, 2002; PNUD, 2009). Lo anterior 

supone otro concepto de intervención social entendido como una posi-

bilidad contingente de coordinación (Mascareño, 2011).

Lo anterior es relevante, además, al considerar que el entramado 

de participantes y sus intereses in!uencian la calidad de la política y la 

efectividad de su ejecución. Dente (1985) lo ha denominado ‘gobierno 

de la fragmentación’, donde co-existen y se superponen niveles de com-

petencia y límites imprecisos entre lo privado y lo público (ministerios, 

políticas públicas, empresas, ONGs). Podría decirse, siguiendo al infor-

me Meller sobre desigualdad, que estas características tienden a trans-

formarse en mecanismos de mantención y agravamiento estructural de 

las desigualdades actualmente existentes en Chile. 

Vale la pena enfrentar de otro modo la complejidad haciendo de 

ella un mecanismo de observación, como nos propone Luhmann, ya 

que nos da un primer paso para ganarle a una forma de estructurar 

lo público que nos deja, todavía, con ganancias insu"cientes para las 

personas, en especial, las más impactadas por el duro rostro del proceso 

de modernización. 

Hacer algo al respecto constituye nuestra propia olimpíada y, en 

este caso, como ya decía Solabarrieta en la tele, también yo, por un 

triunfo de Chile, lloraría toda la vida3. 
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