
1

TEORÍA DE SISTEMAS APLICADA 

A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL

CLAVE: LII 844                                              

PROFESOR: MTRO. ALEJANDRO SALAZAR GUERRERO



2

1. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS, SU EVOLUCIÓN Y OBJETIVOS
1.1. La revolución que nos rodea
1.2. Problemas para la ciencia
1.3. Tipo de problemas: operacionales y de magnitud
1.4. Orígenes, fuentes y enfoque de la teoría general de sistemas
1.5. La proposición de los sistemas la ingeniería de sistemas y el enfoque de sistemas

2. SISTEMAS Y DISEÑO DE SISTEMAS
2.1. Definición de sistema
2.2. Tipos de sistemas por su origen
2.3. Características generales de los sistemas
2.4. Ideas particulares de los sistemas
2.5. Taxonomías de sistemas

2.5.1. Taxonomía de Building
2.5.2. Taxonomía de Checkland

2.6. Mejoría de los sistemas y diseño de sistemas
2.7. Diferencia de la mejoría de sistemas
2.8. Diseño de sistemas con un enfoque de sistemas
2.9. Aplicación del enfoque de sistemas en organizaciones
2.10. Limites del sistema y el medio ambiente
2.11. Modelo general de un sistema y su medio

3. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS
3.1. Propiedades de los sistemas

3.1.1. Homeostasis
3.1.2. Equifinalidad
3.1.3. Ley de la variedad requerida
3.1.4. Entropía y sinergia

3.2. Características de los sistemas
3.2.1. Sistemas duros, sistemas suaves

4. EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN INGENIERÍA
4.1. El proceso administrativo
4.2. Objeto de estudio modelo conceptual
4.3. Estructuración de modelos de sistemas
4.4. Formulación del problema aplicado a ingeniería
4.5. Herramientas necesarias para obtener datos
4.6. Toma de decisiones en ingeniería
4.7. La búsqueda de alternativas
4.8. Estilos cognoscitivos y sistemas de investigación-verdad
4.9. Diseño de un sistema X de mantenimiento de ingresos

5. METODOLOGÍA DE SISTEMAS DUROS



3

5.1. Paradigma de análisis de los sistemas duros y blandos
5.2. Metodología de Hall y Jenking
5.3. Aplicaciones en ingeniería industrial

6. METODOLOGÍA DE SISTEMAS BLANDOS
6.1. Metodología de Checkland
6.2. El sistema de actividad humana como un leguaje de modelación
6.3. Aplicaciones en ingeniería industrial



4

2. SISTEMAS Y DISEÑO DE SISTEMAS
2.1. Definición de sistema

Un sistema es una reunión o conjunto de elementos relacionados. Puede estructurarse de conceptos, 
objetos y sujetos. 

Los sistemas se componen de otros sistemas a los que llámanos subsistemas. En la mayoría de los 
casos, podemos pensar en sistemas más grandes o superordinales, los cuales comprenden otros 
sistemas que llamamos sistema total y sistema integral.

2.2. Tipos de sistemas por su origen

Los sistemas, en cuanto a su origen, pueden clasificarse en naturales, hechos por el hombre e 
híbridos. Entre los sistemas naturales pueden citarse, por ejemplo, un carro, una escuela, un sistema 
educativo, el sistema decimal, una universidad; como sistema hibrido, el cual proviene de una 
combinación de los anteriores, puede citarse el caso de una planta hidroeléctrica. 

Por su naturaleza, los sistemas pueden ser conceptuales o concretos. Los conceptuales están 
formados por objetivos que existen en el espacio y en el tiempo, como un sistema gramático, un 
sistema filosófico; en tanto que el grupo de sistemas concretos llenan la realidad, como una roca, una 
clase en el aula, un sistema cilíndrico. 

En cuanto a su funcionamiento, puede hablarse de sistemas abiertos y cerrados. Un sistema abierto 
intercambia materia y energía con el ambiente. Por ejemplo, un árbol recibe materia y energía 
(insumos o corrientes de entradas) a partir del aire y del suelo, pero a su vez entrega oxigeno al 
ambiente (productos o corrientes de salida), a parte de otros elementos como las flores, los frutos, 
madera, belleza, aromas, entre otros. La corriente de entrada que recibe un sistema es procesada 
por el mismo, y parte la devuelve al medio o entorno y parte la conserva para combatir la entropía, es 
decir, mantener un estado vital dinámico. 

Un sistema cerrado puede ser caracterizado, al menos teóricamente, como auto-suficiente, lo cual 
significa que no afecta ni es afectado por otros sistemas ni por el ambiente. En este sentido, podría 
hablarse de un termostato como un sistema cerrado. Pero en teoría, este tipo de sistema no existe, 
pues al no intercambiar materia ni energía con otros sistemas con el ambiente, cae en entropía o 
estado mortal. Posiblemente el universo, en el caso de que tuviera límites en el espacio, vendría a 
ser un ejemplo de sistema cerrado. Pero aún no esta comprobado. 

Todo sistema abierto tiende a ser cerrado, en la medida que no intercambie materia ni energía con el 
ambiente o con otros sistemas. Existe una tendencia natural en los sistemas hacia la entropía, el 
desorden total, el cual es el estado más probable de las cosas en su estado original. Por ejemplo, si 
una casa no recibe mantenimiento permanente y se le deja sola por algún tiempo, ira cayendo 
progresivamente en entropía observable a través de la basura, polvo telarañas y otros daños. Igual 
cosa sucede con los sistemas educativos. Su falta de control, de actualización en los docentes, de 
mantenimientos de las escuelas, entre otros, hacen que vayan decayendo su estado vital dinámico. 
Los sistemas abiertos combaten la entropía evolucionando hacia una orden, una diferenciación, una 
variación y un grado de complejidad cada vez mayor. 
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En cuanto a su organización, se habla de sistemas, sub-sistemas y suprasistemas. Esto quiere decir 
que existen niveles o recursividad entre ellos. La escuelas un sistema, pero a su vez esta formada 
por sus partes integrantes o sub-sistemas, los cuales en si pueden ser también tratados como 
sistemas, dependiendo del sistema de interés que esté en nuestra mira. 

2.3. Características generales de los sistemas

Los sistemas se caracterizan por los siguientes conceptos: 

Elementos: Los elementos son los componentes de cada sistema. Los elementos de sistema pueden 
a su vez ser sistemas por derecho propio, es decir, subsistemas. Los elementos de sistemas pueden 
ser inanimados (no vivientes), o dotados de vida (vivientes). La mayoría de los sistemas con los 
cuales tratamos, son agregados de ambos. Los elementos que entran al sistema se llaman entradas, 
y los que lo dejan son llamados salidas o resultados. 

Proceso de conversión: Los sistemas organizados están dotados de un proceso de conversión por lo 
cual los elementos del sistema pueden cambiar de estado. El proceso de conversión cambia 
elementos de entrada en elementos de salida. En un sistema con organización, los procesos de 
conversión generalmente agregan valor y utilidad alas entradas, al convertirse en salidas. Si le 
proceso de conversión reduce el valor o utilidad en el sistema, este impone costos o impedimentos. 

Entradas y recursos: La diferencia entre entradas y recursos es muy mínima, y depende solo del 
punto de vista y circunstancial. En el proceso de conversión, las entradas son generalmente los 
elementos sobre los cuales se aplican los recursos. Cuando se identifican las entradas y recursos de 
un sistema, es importante especificar si están o no bajo control del diseñador de sistema, es decir, si 
pueden ser considerados como parte del sistema o parte del medio. 

Salidas o resultados: Las salidas son los resultados del proceso del sistema y se cuentan como 
resultados, éxitos o beneficios. 

El medio: Determina cuales sistemas se encuentran bajo control de quienes toman las decisiones, y 
cuales deben dejarse fuera de su jurisdicción. 

Propósito y función: Los sistemas inanimados están desprovistos de un propósito evidente. Estos 
adquieren un propósito o función especifico, cuando entran en relación con otros subsistemas en el 
contexto de un sistema más grande. 

Atributos: Los sistemas, subsistemas y sus elementos, están dotados de atributos o propiedades. Los 
atributos pueden ser “cuantitativos” o “cualitativos”. Esta diferenciación determina el enfoque a 
utilizarse para medirlos. 

Metas y objetivos: La identificación de metas y objetivos es de suprema importancia para el diseño 
de sistemas. Componentes, programas y misiones. En sistemas orientados a objetivos, se organiza 
el proceso de conversión alrededor del concepto de componentes, programas o misiones, el cual 
consiste de elementos compatibles reunidos para trabajar hacia un objetivo definido. 
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Administración, agentes y autores de decisiones: Las acciones y decisiones que tienen lugar en el 
sistema, se atribuyen o asignan a administradores, agentes y autores de decisiones cuya 
responsabilidad es la guía del sistema hacia el logro de sus objetivos. 

Estructura: La noción de estructura se relaciona con la forma de las relaciones que mantienes los 
elementos del conjunto. Las estructuras pueden ser simples o complejas, dependiendo del número y 
tipo de interrelaciones entre las partes del sistema. 

Estados y flujos: El estado de un sistema se define por las propiedades que muestran sus elementos 
en un punto en el tiempo. La condición de un sistema está dada por el valor de los atributos que lo 
caracterizan. Los cambios de un estado a otro por los que pasan los elementos del sistema dan 
surgimiento a flujos, los cuales se definen en términos de cambio de tasas de valor de los atributos 
de sistemas. 

2.4. Ideas particulares de los sistemas

A continuación se describen ideas y puntos de vista de la teoría general de sistemas que han influido 
en diferentes ámbitos y sistemas. 

Aspectos matemáticos de la teoría general de sistemas. El lenguaje de las matemáticas esta 
eminentemente calificado para servir como el lenguaje de la teoría general de sistemas debido 
precisamente a que este lenguaje esta dedicado en su contenido y expresión solamente a las 
características estructurales (de relación) de una situación. 

Pueden declararse dos sistemas similares, según el grado en el cual estén relacionados sus modelos 
matemáticos. Estos son idénticos si las estructuras matemáticas son isomorfas. Por tanto, el uso de 
las matemáticas cambia el énfasis del contenido a la estructura de los eventos. 

Stafford Beer ha expresado mejor que nadie la necesidad de un metalenguaje, es decir un lenguaje 
de orden elevado, en el cual se puedan estudiar proposiciones escritas en un lenguaje de bajo orden. 

A fin de ejercer control sobre un sistema a un nivel dado, debe existir un sistema con un orden de 
lógica más elevado para ejercer dicha regulación y en forma correspondiente, un lenguaje o código 
de un orden más elevado que el de aquel sistema en el cual las decisiones y mandatos del sistema 
se expresan. 

Esto no es diferente de tener un árbitro, un juez o mediador, que revise los argumentos por encima 
de quienes deliberan. En los casos judiciales se recurre al uso de las cortes, a niveles siempre más 
elevados y por encima y más allá de aquellos en los cuales no puede llegarse a un acuerdo. El 
concepto de meta implica no solo la idea de un orden mas elevado, sino también el ser mas 
comprensivo y el trascender niveles anteriores. La industria se considera el metasistema arriba de la 
corporación cuyo metasistema es, a su vez, el gobierno. En el mundo de la educación, una facultad 
actúa como el metasistema de varios departamentos y la universidad es el metasistema por encima 
de varias facultades, por tanto, los metasistemas crean jerarquías de control y reglamento. 

Las matemáticas representan el metalenguaje ideal en el sentido que Beer da a esta palabra: “las 
propiedades generales de los sistemas se describen en un lenguaje independiente de la naturaleza 
especifica de los sistemas”. La cibernética, la ciencia de la comunicación y control, es un ejemplo de 
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una teoría matemática rigurosa, que se ha aplicado al análisis de todos los fenómenos en los cuales 
están involucradas conductas organizadas, específicamente de búsqueda de objetivos. También ha 
servido para extender estos métodos al estudio de la complejidad organizada a través de disciplinas. 

Los sistemas políticos El documento titulado conocimiento de sistemas describe la necesidad de que 
todos los ciudadanos comprendan el proceso político en cierto grado diferente del “nacionalista” 
elemental. En otras palabras, las instituciones políticas, el gobierno, y la intrincada rama de 
relaciones entre el individuo y su vida en la sociedad, requieren una comprensión y conocimiento 
mas profundo que del hombre ordinario de la calle, no hay duda de que, en nuestra era tecnológica, 
el conocimiento es fuerza y los que carecen de esta, tienen dificultad en el manejo de la influencia. 
Por tanto somos testigos de un mayor interés en el aprendizaje de los sistemas políticos. Más allá del 
entendimiento del grado de aprendizaje estándar de la sola experiencia. 

“Un sistema político esta constituido por la relaciones que una sociedad busca regular mediante el 
ejercicio del poder publico, y toda actividad política esta dirigida a la regulación de algún conjunto de 
relaciones en marcha, ya sea internas al sistema y controladas por el regulador o externas, entre el 
sistema y otros sistemas. Dado que el conocimiento y la información son la esencia de la 
comunicación, estos desempeñan un papel esencial en la actividad política, y por tanto en la 
reglamentación de las relaciones humanas. 

Vickers define cinco condiciones que hacen posible una reglamentación en este sentido: 1.- que el 
regulador tenga conocimiento de la variables que están implicadas en las relaciones que busca 
regular y la fuerza predictiva para anticipar su curso futuro en el tiempo. 2.- Una habilidad para 
preservar la constancia suficiente entre sus estándares y prioridades para hacer posible una 
respuesta coherente 3.- debe tener en su repertorio, o ser capaz de descubrir alguna respuesta que 
tenga una mejor oportunidad que una al azar, de tener éxito. 4.- Debe poder dar efecto a su 
respuesta, dentro del tiempo en que lo permiten la primera y segunda condiciones. 5.- Debe poder 
adaptarse a la corrección y al aprendizaje. 

Es obvio que el que se satisfagan o no estas condiciones no dependen tanto de la tecnología, como 
de la eficacia de la comunicación humana. 

Sin duda el sistema político puede verse en términos dinámicos, y sus procesos interpretados como 
un flujo continuo e interrelacionado de conducta. La viabilidad de sistema político puede 
comprenderse si se ve como un sistema abierto, que se adapta, responde, y compite con las 
perturbaciones, influencias y tensiones que imponen todos sus sistemas y subsistemas 
componentes, sobre sus estados de equilibrio. 

Los sistemas vivientes según J.G. Miller. La teoría de sistemas vivientes se interesa en siete niveles 
de sistemas vivientes: célula, órgano, organismo, grupo, organización, sociedad y sistema 
supranacional. Esta teoría tuvo su origen en 1965, y a través de algunas publicaciones que se dieron 
en ese tiempo. Miller diseño una jerarquía de sistemas vivientes. Los sistemas a cada nivel tienen 
componentes del nivel inferior y, como en todas las jerarquías apropiadas, se encuentran 
componentes del nivel superior, por ejemplo los organismos se componen de órganos, los que a su 
vez son componentes de grupos, etc. 

A fin de continuar viviendo los sistemas a todos los niveles procesan materiales, energía e 
información. Debido a su origen evolucionarlo común y a necesidades físicas comunes, todos los 
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sistemas vivientes en la tierra realizan ciertos procesos fundamentales Miller identifica 19 de estos 
procesos, cada uno tiene una o mas funciones esenciales a la existencia continua de los sistemas 
individual y/o de las especies. Un tipo dado de sistema debe bien poseer componentes estructurales 
para cada uno de estos subsistemas, o debe depender de otros sistemas vivientes para que lo 
contengan, sin embargo a fin de ser un sistema viviente, este debe tener un sistema determinante o 
ejecutivo. 

La materia se define como todo lo que tiene masa (M) y ocupe un espacio físico, la energía (E), se 
define como la habilidad para hacer el trabajo, la información (H) se usa en el sentido técnico de 
teoría de la información. 

2.5. Taxonomías de sistemas

A la Taxonomía de Sistema se le considera como una ciencia general que va a la par de 
matemáticas y filosofía. La Física, la química, la biología y ciencias de la tierra entre otras tratan con 
sistemas Boulding. El cuál lo ejemplifica en relojería, termostatos, todo tipo de trabajo mecánico o 
eléctrico. 

Existen los sistemas dinámicos simples, con movimientos predeterminados y los termostatos con 4 
mecanismos de control o sistemas cibernéticos. Los Sistemas abiertos o estructuras auto-
mantenidas son: Botánica, Ciencia de la vida, Zoología (Toda la vida animal o vegetal). Al otro 
extremo de la taxonomía, están las ciencias conductuales, que son la Antropología, Ciencias 
Políticas, Sociología, la Psicología, y las ciencias conductuales aplicadas en economía, educación, 
ciencia de la administración entre otras. Las ciencias involucran al ser humano dentro de cualquier 
tipo de sistema desde Sistemas simples a sistemas complejos, desde Sistema General o un 
subsistema. 

La clasificación del Sistema de Boulding se considera posteriormente cuando se habla de la 
clasificación jerárquica. Su objetivo es el inventario y descripción ordenada de la Biodiversidad. 
Dentro de este grupo pueden distinguirse subgrupos que abarcan distintas disciplinas, como 
taxonomía descriptiva, taxonomía analítica, modelos taxonómicos y sistemática filogenética. 

2.5.1. Taxonomía de Building

Boulding plantea que debe haber un nivel en el cual una teoría general de sistemas pueda alcanzar 
un compromiso entre “el especifico que no tiene significado y lo general que no tiene contenido”. 
Dicha teoría podría señalar similitudes entre las construcciones teóricas de disciplinas diferentes, 
revelar vacíos en el conocimiento empírico, y proporcionar un lenguaje por medio de el cual los 
expertos en diferentes disciplinas se puedan comunicar entre si. 

El presenta una jerarquía preliminar de las “unidades” individuales localizadas en estudios empíricos 
del mundo real, la colocación de ítems de la jerarquía viéndose determinada por su grado de 
complejidad al juzgarle intuitivamente y sugiere que el uso de la jerarquía esta en señalar los vacíos 
en el conocimiento y en el servir como advertencia de que nunca debemos aceptar como final un 
nivel de anales teórico que este debajo del nivel del mundo empírico. 
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El método de enfoque de Boulding es el comenzar no a partir de disciplinas del mundo real, sino a 
partir de una descripción intuitiva de los niveles de complejidad que el subsecuentemente 
relacionado con las ciencias empíricas diferentes. 

Boulding maneja un ordenamiento jerárquico a los posibles niveles que determinan los sistemas que 
nos rodean, tomándolo de la siguiente manera: 

Primer Nivel: Estructuras Estáticas 

Segundo Nivel: Sistemas Dinámicos Simples 

Tercer Nivel: Sistemas cibernéticos o de control 

Cuarto Nivel: Sistemas Abiertos 

Quinto Nivel: Genético Social 

Sexto Nivel: Animal 

Séptimo Nivel: El hombre 

Octavo Nivel: Las estructuras sociales 

Noveno Nivel: los sistemas trascendentes 

2.5.2. Taxonomía de Checkland

Según Checkland las clasificaciones u ordenamiento por clases de los sistemas son las siguientes: 

• Sistemas Naturales: es la naturaleza, sin intervención del hombre, no tienen propósito claro. 

• Sistemas Diseñados: son creados por alguien, tienen propósito definido. Ejemplo un sistema de 
información, un carro. 

• Sistemas de Actividad Humana: contienen organización estructural, propósito definido. Ejemplo: 
una familia. 

• Sistemas Sociales: son una categoría superior a los de actividad humana y sus objetivos pueden 
ser múltiples y no coincidentes. Ejemplo: una ciudad, un país. 

• Sistemas Transcendentales: constituyen aquello que no tiene explicación. Ejemplo: Dios, 
metafísica. 

El sistemista inglés Peter Checkland señaló hace más de 40 años que: “lo que necesitamos no son 
grupos interdisciplinarios, sino conceptos transdisciplinarios, o sea conceptos que sirvan para unificar 
el conocimiento por ser aplicables en áreas que superan las trincheras que tradicionalmente 
delimitan las fronteras académicas” 
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2.6. Mejoría de los sistemas y diseño de sistemas

Esta vinculado a la retroalimentación y a la restitución. 

No implica ética, quiere decir que si el sistema funciona en forma inadecuada, así se queda. 

Incluye cambios en las actividades que se desvían en los objetivos. (Incluye cambios en los objetivos 
de las actividades). 

Demanda la búsqueda del problema al interior del sistema. 

Utiliza la introspección (no se admite que los problemas pueden estar fuera del propio sistema). 

Este enfoque tiene como objetivo respetar las normas que se han definido para el sistema mayor. 

El mejoramiento se usa: 

Si se tiene objetivos que se desvían del objetivo sistemático (lograr objetivos que se encuentran 
separados vuelvan al cause normal). 

Cuando el sistema no da los resultados predichos. 

El sistema no se comporta según lo planteado. 

Pasos para efectuar mejoramiento: 

Definir el problema: Ver cual es el ámbito de influencia dentro del sistema, quien genera el problema 
y los componentes y subsistemas involucrados. 

Que estados de condiciones son los que se desvían del sistema esperado, cuan alejados de óptimo 
estamos. 

Se comparan las condiciones reales con las esperadas para determinar el grado de desviación. 

Hipotetizar las razones de la desviación (Hipótesis: Verdad que necesita ser probada). 

Se dan o generan respuestas según las deducciones obtenidas de los resultados. 

Se desintegran en problemas menores por medio del método de reducción. 

Utiliza el Método Científico, el Paradigma Científico. No se cuestionan: 

Funcionamientos 

Propósitos 

Estructuras 



11

No es una metodología de cambio sino una metodología de parchado, es decir, solo se corrige parte 
del Sistema. La planificación es de seguidor, se continúa de acuerdo a lo previsto. 

Razones que Limitan el mejoramiento del Sistema: 

Respeta el objetivo primordial. 

Búsqueda de la causa del sistema dentro del sistema, M.C P.C. de lo general a lo específico, 
introspección, del sistema a un fragmento de él. 

Los supuestos y objetivos son obsoletos e incorrectos. 

Tiene una planificación de seguidor no libre. 

Presenta barreras jurídico-geográficas. 

El mejoramiento como método de investigación. 

DISEÑO DE SISTEMAS

Busca irse de lo específico a lo general, un sistema no esta solo, sino trabaja con otros sistemas de 
su entorno. Los problemas no son causa únicamente del Sistema, sino también del entorno. 

Asegura una renovación del sistema 

Prevé el sistema óptimo (hablamos de que este sistema produce la implicancia ética). 

Busca respuesta al problema en sistemas mayores. 

Práctica la extrospectiva. Busca el problema fuera de nuestro sistema. 

Usa el Paradigma de Sistemas: todo sistema es parte de uno mayor. 

Características: 

Se define el problema en relación a los sistemas o subsistemas súper ordinales, es decir, que están 
fuera de mi contexto, pero relacionados por algún objetivo. 

Sus objetivos generales no se basan en el contexto del subsistema, sino de sistemas mayores. 

Los diseños actuales deben evaluarse en términos de costos y oportunidades o grado de divergencia 
con respecto al sistema óptimo. 

El diseño óptimo generalmente no es el sistema actual sobredimensionado (mejorado varias veces). 

El diseño de sistemas o paradigma de sistema involucra procesos de pensamiento como la inducción 
y síntesis. 

Tiene un planeamiento líder. 
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CUADRO COMPARATIVO: DIFERENCIAS ENTRE LOS 2 ENFOQUES 

Especificaciones 

Mejoramiento
Diseño

Condición del sistema 

Se da por implantación
Existe cuestionamiento del sistema

Intereses 

Busca sustancia, contenido y causa
Estructura de proceso, método, función, relación de los sistemas.

Paradigma 

De las ciencias, método analítico
De los sistemas, sistema global, inducción y síntesis

Proceso de razonamiento 

Deducción y reducción
Inducción y síntesis

Salida 

Mejorar lo que ya existe
Optimización del sistema

Método 

Determinación de causas, evaluación de por qué la desviación entre lo real y lo esperado (costos 
directos)
Determinación de la diferencia entre lo real y lo óptimo (costo de oportunidad) 

Énfasis 

Explicación de desviaciones pasadas
Explicaciones futuras

Perspectiva 

Introspección 
Extrospección
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2.7. Diferencia de la mejoría de sistemas

El tratamiento de los problemas de los sistemas mediante el mejoramiento en la operación de 
sistemas existentes, está destinado a fallar. El mejoramiento de sistemas no puede dar resultados 
solo en el contexto limitado de pequeños sistemas con interdependencias insignificantes con otros 
sistemas -una condición que no ocurre muy a menudo. Las razones para el fracaso de la filosofía del 
mejoramiento de sistemas pueden ligarse a algunas de las siguientes. 

Búsqueda de causas de mal funcionamiento dentro de los límites del sistema 

Cuando ocurre un mal funcionamiento de sistema, existe una tendencia natural a buscar las causas 
dentro del sistema -es decir, culpar del mal funcionamiento a la desviación que uno de los 
subsistemas hace de su conducta normal. La metodología del mejoramiento de sistemas se basa en 
el enfoque analítico o paradigma de ciencia, el cual predica una limitaci6n de las causas del mal 
funcionamiento dentro de los límites del sistema. Cuando tratamos la falta de apetito de un niño, 
descartamos la seriedad de la enfermedad atribuyéndola a causas dentro del sistema, como por 
ejemplo, demasiada comida ingerida anteriormente o un virus. Es solamente cuando el apetito del 
niño no se recupera en un corto plazo, que comenzamos a sospechar causas fuera de su medio; es 
decir, se traen al cuadro otros sistemas. 

La exposición razonada del mejoramiento de sistemas, tiende a justificar sistemas como fines en sí 
mismos, sin considerar que un sistema existe solo para satisfacer los requerimientos de sistemas 
mayores en los cuales este mismo está incluido. Un caso en cuestión lo proporciona un sistema de 
educación en el cual los administradores están interesados únicamente en la solución de problemas 
operantes internos. El síndrome de mejoramiento de sistemas remplaza objetivos a largo plazo con 
otros inmediatos y oculta la misma razón de existencia del sistema. La justificación de un sistema de 
educación debe satisfacer las demandas de la comunidad a largo plazo y proporcionar empleos para 
sus graduados. Cuando estos últimos dejan el sistema y no pueden encontrar trabajo, es el sistema 
de educación el que esta parcialmente defectuoso. La causa de este mal funcionamiento no puede 
atribuirse solamente a las razones encontradas dentro del sistema, como por ejemplo, defectos de 
estructura u operación. Debe diagnosticarse y corregirse la función mediante la planeación de las 
salidas del sistema de educación en relación con las demandas de otros sistemas con los cuales se 
interrelaciona. 

Restauración del sistema a la normalidad 

El mejoramiento de sistemas se basa en la identificación de desviaciones entre la operación real de 
un sistema y lo que generalmente se denomina “normal” o “estándar”. Después de que se han 
especificado esas desviaciones, se identifica su causa a fin de corregir malos funcionamientos. El 
camino para corregir muchos problemas de sistemas sigue esta línea de ataque. Un ejemplo lo 
proporciona el sistema de bienestar social, a menudo perjudicial. Un extenso estudio de la situación 
revela que tratar de resolver los problemas internos del sistema como existe en el presente, no 
proporciona efectos duraderos. En el mejor de los casos, nuestros esfuerzos reducen la fluctuación 
de bienestar temporalmente y, en el proceso, afectan la entrada de muchas familias e individuos 
necesitados. No puede resultar una solución duradera de un mejoramiento en la operación de los 
sistemas existentes en la actualidad. Esta requiere un rediseño completo. Lo que se necesita no es 
otra investigación para determinar que tantos receptores de bienestar están “engañando” (es decir, 
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encontrar las desviaciones entre las operaciones reales y las reglas o normas establecidas). Un 
mejoramiento de operaciones no es un mejoramiento duradero. Debemos rediseñar el sistema que 
proporciona ayuda al que se encuentra en desventaja. El mal funcionamiento de los sistemas 
actuales está compuesto por cambios parciales desunidos en los sistemas y sus componentes. Lo 
que se necesita es una reparación completa del sistema total, un nuevo diseño de sistemas. 
Supuestos y objetivos incorrectos y obsoletos 

No es cosa del otro mundo encontrar organizaciones en las cuales la formulación de supuestos y 
objetivos no hayan sido expresados en forma explícita. En este contexto no tiene sentido fomentar el 
mejoramiento de sistemas. Cuando no existen los estándares, los autores de las decisiones carecen 
de dirección y no pueden determinar la eficacia de su política. 

Muchos de nuestros mejoramientos de sistemas se emprenden bajo razones erróneas y conducen a 
soluciones que son peores que la situación que intentaron resolver. Muchos ejemplos de 
mejoramiento de sistemas dan origen a supuestos y objetivos defectuosos. Un ejemplo es el intento 
para resolver el problema de la congestión en las vias rápidas, es decir, la construcción de más vias 
para incrementar su capacidad. Ninguna ciudad es inmune a este síndrome. Cuando ocurren cuellos 
de botella, se ordena un cálculo de tráfico y se toma una decisión para ampliar la calle o vía publica 
de manera que puedan circular más autos y mas tráfico. Es obvio que el agregar vias es un 
mejoramiento de sistemas en el mejor sentido de la palabra. Sin embargo, este mejoramiento será 
por corto tiempo, debido a que está basado en supuestos y objetivos erróneos. Durante un tiempo, el 
agregar vías alivia la congestión. Sin embargo, las nuevas vias pronto estarán congestionadas con 
más automóviles, lo que a su vez requiere más concreto -un circulo vicioso que solo terminara 
después de que nos hayamos abierto paso muchas veces. 

La fundamentación de este tipo de mejoramiento se basa en supuestos fuertemente sostenidos que 
son difíciles de cambiar. La necesidad de construir vías públicas supone que no hay las suficientes y 
que los viajeros quieren llegar a su destino tan pronto como sea posible y en línea recta. Estos 
supuestos pueden ya no ser validos al tiempo cuando el sistema interestatal de vias publicas como 
se concibió originalmente este casi completo y cuando nos demos cuenta de que mas vias publicas y 
más amplias, no necesariamente proporcionan mayor fluidez en la carretera. Además, los 
ciudadanos han expresado el deseo de preservar la belleza escénica y están dispuestos a pagar más 
por una ruta que la conserve. Persistir en “mejorar” el sistema de vias publicas es hacer caso omiso 
del hecho de que las premisas originales en las cuales se diseño el sistema han cambiado. Mejorar 
un concepto de diseño obsoleto debe conducir a algo menor que el sistema óptimo. En vez de tratar 
de mejorar el sistema de carreteras se deberían buscar alternativas en la escala de los sistemas más 
grandes -es decir, en la escala del sistema de transporte. 

¿ Planificador líder” o “planificador seguidor”? 

Otra manifestación del problema de mantener los supuestos incorrectos y buscar los objetivos 
erróneos puede referirse a conceptos diferentes del planeamiento y del papel del planificador. Desde 
un punto de vista, el planear para las necesidades sociales, es un proceso que da por hecho las 
tendencias actuales y simplemente las extrapola para determinar la forma de los sistemas por venir. 
En este punto, la planificación se basa en la premisa de que las fuerzas que dan forma a las 
tendencias actuales, son irreversibles e intocables. A esto se le llama “planear para satisfacer las 
tendencias”. Lo cual permite que las fuerzas actúen sobre los eventos para dictar las necesidades. 
Desde otro punto de vista, que hemos decidido llamar “planear para influir en las tendencias”, el 
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planificador se esfuerza por determinar los efectos objetables de las tendencias actuales y trata de 
animar la elección de las alternativas que se opongan a ellas. Desde esta perspectiva del 
planeamiento, es imperativo percibir los efectos adversos de las posibles alternativas antes de que 
se implementen, y proporcionar incentivos para evitar resultados indeseables. 

Es obvio que el papel del planificador difiere en las dos clases de planeamiento descritas 
anteriormente. En una, el planificador desempeña el papel de seguidor, y en la otra, el papel de líder. 
Cuando el planeamiento encabeza, este anticipa el impacto de diseño en vez de ser simultánea. El 
planear entonces funciona como se pensaba, es decir, promover y diseñar un crecimiento ordenado, 
en lugar de dejar que este suceda o que los resultados se produzcan sin influir en las fuerzas que lo 
forman. 

En la actualidad, cuando las personas van en sus automóviles al centro de las grandes ciudades, se 
construyen con más frecuencia vías rápidas adicionales, puentes y estacionamientos para satisfacer 
estos requerimientos. El planeamiento y el planificador están renuentes a influir o interferir en los 
hábitos adquiridos y tendencias establecidas. Ellos consideran al individuo y sus idiosincrasias como 
sagrados e intocables. Otro ejemplo ilustrara con mayor detalle este punto. Estudios sobre la 
población de aeropuertos muestran que del 15 al 50% de la población del aeropuerto estimada 
diariamente puede consistir de visitantes quienes van al aeropuerto a despedir a sus parientes y 
amigos. El resto de la población está compuesta por pasajeros y empleados, quienes puede decirse 
que tienen negocios legítimos que tramitar ahí. La amplia variedad en los porcentajes puede 
presumiblemente atribuirse a la dificultad relativa o facilidad de acceso entre diferentes aeropuertos, 
o a la alternativa de instalaciones de abordaje proporcionadas en las grandes ciudades. Estos 
estudios además sugieren que más de una tercera parte de los viajes a un aeropuerto pueden 
generarlo los visitantes, y el resto, los viajeros y empleados del aeropuerto. En tanto que los 
porcentajes pueden variar de una ciudad a otra y de un aeropuerto a otro, corresponde a las 
autoridades locales considerarlos, antes de emprender proyectos para construir vías rápidas 
adicionales para dar servicio a los aeropuertos con un tráfico creciente. Generalmente, los 
planificadores de ciudades, vías rápidas y aeropuertos juegan con las tendencias actuales, y nunca 
cuestionan la premisa que deben continuar los viajes innecesarios. Agrandan los aeropuertos y vías
rápidas, y comprometen fondos y recursos, para dar servicio tanto a viajeros como a visitantes. Esto 
no tiene sentido en absoluto. Dada la elevada proporción de visitantes no viajeros, el planeamiento 
debe desanimar a estos de entorpecer las vías rápidas, proporcionando alternativas e instalaciones 
adecuadas para ellos, para encontrar y saludar a sus amigos. Esto evitara la necesidad de construir 
mas vías para dar servicio a lo que obviamente es un tráfico innecesario. Siempre nos hemos 
defendido de intentar cambiar tendencias y de tomar la delantera para influir en las necesidades. 
Esto se ha hecho en nombre de la libertad del individuo, el llamado derecho inalienable del individuo 
de hacer lo que le plazca. Hemos llegado al punto en que al individuo ya no puede permitírsele hacer 
lo que le plazca. En el caso que se acaba de ilustrar, obviamente no habría el cemento suficiente 
para pavimentar carreteras que permitieran a todos los que no viajen, el acceso a los aeropuertos. 
Necesitamos imponer algunas restricciones sobre los viajes innecesarios e influir en su naturaleza y 
composición. Sin duda, la libertad y los derechos individuales se encuentran en peligro de corroerse 
mas, a menos que el planificador actué sobre el impacto nocivo de las tendencias actuales y cambie 
su posición en relación a la infalibilidad de los supuestos largo tiempo sostenidos. La limitación de 
nuestros recursos naturales y los elaborados por el hombre lo demanda. En el contexto de diseño de 
sistemas, el planificador debe ser un planificador líder”, en vez de un “planificador seguidor”. 

Las barreras de las jurisdicciones legales y geográficas 
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La filosofía del mejoramiento de sistemas no puede competir con la fragmentación legal y geográfica 
de jurisdicciones que pueden existir entre sistemas y que evitan a los autores de decisiones tomar 
una acción convenida para resolver los problemas de sistemas. Pueden citarse muchos de estos 
ejemplos. En el área de los recursos de agua, proporcionar agua donde hay escasez, requiere una 
consideración del abastecimiento de agua desde una perspectiva regional, interestatal, e incluso 
intercontinental. La investigación de alternativas posibles generalmente se ve severamente limitada 
por los requerimientos impuestos por los límites jurisdiccionales legal y geográfico. Un estudio rápido 
de los distritos de agua en California, revela que cada ciudad ha resuelto el problema de asegurar el 
agua para sí misma, sobre la base de acuerdos locales o regionales, sin referirse a una política 
estatal más amplia. 

Una multitud de ejemplos ilustran la necesidad de superar las barreras tradicionales antes que pueda 
Llegarse a su solución. Es obvio que los intentos para mejorar la calidad de vida requerirán mas que 
los estatutos locales que prohíben la descarga de desechos en ciertos ríos, o el quemar las hojas en 
ciertos lugares. El mejorar las condiciones del medio, no puede hacerse dentro del contexto de los 
actuales límites legal y geográfico. El advenimiento del transporte supersónico afecta a aeropuertos 
que no cuentan con las instalaciones suficientes para manejar el aumento en el número de pasajeros 
a municipios cuyos residentes se quejan de los amenazantes niveles de ruido, y a aéreas cuya 
atmósfera estará contaminada por los escapes de los grandes aviones. Estos problemas y muchos 
otros rebasan los límites de las jurisdicciones tradicionales, y tendrán que resolverse en el contexto 
de un sistema mayor en el cual se incluyan todos los demás sistemas -en resumen, del sistema total. 

Descuido de los efectos secundarios 

El mejoramiento de sistemas tiende a omitir los efectos no deseados que la operación en un sistema 
puede causar en los demás. El problema al que ya nos referimos, de controlar la calidad del medio, 
se centra en crear una agencia de observancia lo suficientemente amplia y poderosa para que 
abarque todos los intereses, una que pueda estar en posición de imponer requerimientos justos y 
significativos en todos. Requerir a los automovilistas que usen un equipo de control en los escapes 
de sus automóviles puede interpretarse como efectivo, solamente en el contexto de una solución que 
surta efecto al nivel de un sistema mayor, el cual incluya no solo al público, sino a la iniciativa 
privada, industria, gobierno y milicia. 

El mejoramiento de sistemas aislados puede tener repercusiones en otros sistemas, como lo ilustra 
el loable objetivo de mejorar la salud de la población a fin de incrementar la expectativa de vida. 
Mientras que la salud mejora, puede en forma aislada parecer benéfico desde el punto de vista del 
bienestar físico de nuestros ciudadanos ancianos, esta acción debe considerarse en un contexto más 
amplio, que incluya su bienestar psicológico, así como el físico. Es inútil prolongar la vida (un 
mejoramiento de sistemas), si las personas ancianas no cuentan con recursos financieros o ratos de 
ocio para disfrutar su más larga vida. Alargar la vida a través de un mejoramiento en las mediciones 
de cuidado en la salud, es un ejemplo típico de mejoramiento de sistemas que hace caso omiso de 
los intereses de sistemas mayores. 

Es importante estructurar una “sensibilidad” ante “los riesgos de la suboptimización”, un peligro que 
incluye, seleccionar objetivos para unidades de operación local que no están a tono con los 
propósitos mayores de la organización como un todo. De cierta manera, surge también el problema 
cuando la administración se optimiza con respecto a los costos privados, sin referirse a los costos 
sociales, olvidando por tanto “los costos externos de producción que son virtualmente el 
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acompañante inevitable de los costos internos de producción” . Mejoramiento de sistemas como un 
método de investigaci6n 

Por las razones expuestas anteriormente, el mejoramiento de sistemas y el paradigma de ciencia 
fallan como métodos útiles de investigación en la búsqueda de soluciones a los problemas de 
sistemas complejos. El mejoramiento de sistemas tiene una larga historia, está bien parapetada, y 
tomara mucho tiempo remplazarla. Se ha utilizado bajo nombres diferentes en todas las clases 
sociales. Los defensores de la simplificación, la reducción de costos y la eficiencia, continúan 
vendiendo mejoramiento de sistemas bajo diferentes formas a las ciudades, gobiernos, distritos 
escolares, bibliotecas, e incluso negocios e industrias. Al desarrollarse este tema, argumentaremos 
por la adopción del enfoque de sistemas o paradigma de sistemas que pueden también llamarse 
teoría general de sistemas. Todo critico o autor de alguna campaña afirma que su solución es nueva 
y revolucionaria. 

2.8. Diseño de sistemas con un enfoque de sistemas

La teoría de la organización y la práctica administrativa han experimentado cambios sustanciales en 
años recientes. La información proporcionada por las ciencias de la administración y la conducta ha 
enriquecido a la teoría tradicional. Estos esfuerzos de investigación y de conceptualización a veces 
han llevado a descubrimientos divergentes. Sin embargo, surgió un enfoque que puede servir como 
base para lograrla convergencia, el enfoque de sistemas, que facilita la unificación de muchos 
campos del conocimiento. Dicho enfoque ha sido usado por las ciencias físicas, biológicas y sociales, 
como marco de referencia para la integración de la teoría organizacional moderna. 

El primer expositor de la Teoría General de los Sistemas fue Ludwing von Bertalanffy, en el intento 
de lograr una metodología integradora para el tratamiento de problemas científicos. 

La meta de la Teoría General de los Sistemas no es buscar analogías entre las ciencias, sino tratar 
de evitar la superficialidad científica que ha estancado a las ciencias. Para ello emplea como 
instrumento, modelos utilizables y transferibles entre varios continentes científicos, toda vez que 
dicha extrapolación sea posible e integrable a las respectivas disciplinas. 

La Teoría General de los Sistemas se basa en dos pilares básicos: aportes semánticos y aportes 
metodológicos, a los cuales me referiero en las próximas páginas. 

APORTES SEMANTICOS 

Las sucesivas especializaciones de las ciencias obligan a la creación de nuevas palabras, estas se 
acumulan durante sucesivas especializaciones, llegando a formar casi un verdadero lenguaje que 
sólo es manejado por los especialistas. 

De esta forma surgen problemas al tratarse de proyectos interdisciplinarios, ya que los participantes 
del proyecto son especialistas de diferentes ramas de la ciencia y cada uno de ellos maneja una 
semántica diferente a los demás. 

La Teoría de los Sistemas, para solucionar estos inconvenientes, pretende introducir una semántica 
científica de utilización universal. 
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Sistema: 

Es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes, que se relacionan 
formando un todo unitario y complejo. 

Cabe aclarar que las cosas o partes que componen al sistema, no se refieren al campo físico 
(objetos), sino más bien al funcional. De este modo las cosas o partes pasan a ser funciones básicas 
realizadas por el sistema. Podemos enumerarlas en: entradas, procesos y salidas. 

Entradas: 

Las entradas son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos humanos o 
información. 

Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades 
operativas. 

Las entradas pueden ser: 

- en serie: es el resultado o la salida de un sistema anterior con el cual el sistema en estudio está 
relacionado en forma directa. 

- aleatoria: es decir, al azar, donde el termino “azar” se utiliza en el sentido estadístico. Las entradas 
aleatorias representan entradas potenciales para un sistema. 

- retroacción: es la reintroducción de una parte de las salidas del sistema en sí mismo. 

Clasificación extraída de apunte de cátedra. 

Proceso: 

El proceso es lo que transforma una entrada en salida, como tal puede ser una máquina, un 
individuo, una computadora, un producto químico, una tarea realizada por un miembro de la 
organización, etc. 

En la transformación de entradas en salidas debemos saber siempre como se efectúa esa 
transformación. Con frecuencia el procesador puede ser diseñado por el administrador. En tal caso, 
este proceso se denomina “caja blanca”. No obstante, en la mayor parte de las situaciones no se 
conoce en sus detalles el proceso mediante el cual las entradas se transforman en salidas, porque 
esta transformación es demasiado compleja. 

Diferentes combinaciones de entradas o su combinación en diferentes órdenes de secuencia pueden 
originar diferentes situaciones de salida. En tal caso la función de proceso se denomina una “caja 
negra”. 

Caja Negra: 
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La caja negra se utiliza para representar a los sistemas cuando no sabemos que elementos o cosas 
componen al sistema o proceso, pero sabemos que a determinadas corresponden determinadas 
salidas y con ello poder inducir, presumiendo que a determinados estímulos, las variables 
funcionaran en cierto sentido. 

Salidas: 

Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que 
las entradas estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. Las mismas son el 
resultado del funcionamiento del sistema o, alternativamente, el propósito para el cual existe el 
sistema. 

Las salidas de un sistema se convierte en entrada de otro, que la procesará para convertirla en otra 
salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente. 

Relaciones: 

Las relaciones son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o subsistemas que componen a un 
sistema complejo. 

Podemos clasificarlas en : 

- Simbióticas: es aquella en que los sistemas conectados no pueden seguir funcionando solos. A su 
vez puede subdividirse en unipolar o parasitaria, que es cuando un sistema (parásito) no puede vivir 
sin el otro sistema (planta); y bipolar o mutual, que es cuando ambos sistemas dependen entre si. 

- Sinérgica: es una relación que no es necesaria para el funcionamiento pero que resulta útil, ya que 
su desempeño mejora sustancialmente al desempeño del sistema. Sinergia significa “acción 
combinada”. Sin embargo, para la teoría de los sistemas el término significa algo más que el esfuerzo 
cooperativo. En las relaciones sinérgicas la acción cooperativa de subsistemas semi-independientes, 
tomados en forma conjunta, origina un producto total mayor que la suma de sus productos tomados 
de una manera independiente. 

- Superflua: Son las que repiten otras relaciones. La razón de las relaciones superfluas es la 
confiabilidad. Las relaciones superfluas aumentan la probabilidad de que un sistema funcione todo el 
tiempo y no una parte del mismo. Estas relaciones tienen un problema que es su costo, que se suma 
al costo del sistema que sin ellas puede funcionar. 

Clasificación obtenida de apunte de cátedra. 

Atributos: 

Los atributos de los sistemas, definen al sistema tal como lo conocemos u observamos. Los atributos 
pueden ser definidores o concomitantes: los atributos definidores son aquellos sin los cuales una 
entidad no sería designada o definida tal como se lo hace; los atributos concomitantes en cambio son 
aquellos que cuya presencia o ausencia no establece ninguna diferencia con respecto al uso del 
término que describe la unidad. 
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Contexto: 

Un sistema siempre estará relacionado con el contexto que lo rodea, o sea, el conjunto de objetos 
exteriores al sistema, pero que influyen decididamente a éste, y a su vez el sistema influye, aunque 
en una menor proporción, influye sobre el contexto; se trata de una relación mutua de contexto-
sistema. 

Tanto en la Teoría de los Sistemas como en el método científico, existe un concepto que es común a 
ambos: el foco de atención, el elemento que se aísla para estudiar. 

El contexto a analizar depende fundamentalmente del foco de atención que se fije. Ese foco de 
atención, en términos de sistemas, se llama límite de interés. 

Para determinar este límite se considerarían dos etapas por separado: 

a) La determinación del contexto de interés. 

b) La determinación del alcance del límite de interés entre el contexto y el sistema. 

a) Se suele representar como un círculo que encierra al sistema, y que deja afuera del límite de 
interés a la parte del contexto que no interesa al analista. 

d) En lo que hace a las relaciones entre el contexto y los sistemas y viceversa. Es posible que sólo 
interesen algunas de estas relaciones, con lo que habrá un límite de interés relacional. 

Determinar el límite de interés es fundamental para marcar el foco de análisis, puesto que sólo será 
considerado lo que quede dentro de ese límite. 

Entre el sistema y el contexto, determinado con un límite de interés, existen infinitas relaciones. 
Generalmente no se toman todas, sino aquellas que interesan al análisis, o aquellas que 
probabilísticamente presentan las mejores características de predicción científica. 

Rango: 

En el universo existen distintas estructuras de sistemas y es factible ejercitar en ellas un proceso de 
definición de rango relativo. Esto produciría una jerarquización de las distintas estructuras en función 
de su grado de complejidad. 

Cada rango o jerarquía marca con claridad una dimensión que actúa como un indicador claro de las 
diferencias que existen entre los subsistemas respectivos. 

Esta concepción denota que un sistema de nivel 1 es diferente de otro de nivel 8 y que, en 
consecuencia, no pueden aplicarse los mismos modelos, ni métodos análogos a riesgo de cometer 
evidentes falacias metodológicas y científicas. 

Para aplicar el concepto de rango, el foco de atención debe utilizarse en forma alternativa: se 
considera el contexto y a su nivel de rango o se considera al sistema y su nivel de rango. 
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Refiriéndonos a los rangos hay que establecer los distintos subsistemas. Cada sistema puede ser 
fraccionado en partes sobre la base de un elemento común o en función de un método lógico de 
detección. 

El concepto de rango indica la jerarquía de los respectivos subsistemas entre sí y su nivel de relación 
con el sistema mayor. 

Subsistemas: 

En la misma definición de sistema, se hace referencia a los subsistemas que lo componen, cuando 
se indica que el mismo esta formado por partes o cosas que forman el todo.

Estos conjuntos o partes pueden ser a su vez sistemas (en este caso serían subsistemas del sistema 
de definición), ya que conforman un todo en sí mismos y estos serían de un rango inferior al del 
sistema que componen. 

Estos subsistemas forman o componen un sistema de un rango mayor, el cual para los primeros se 
denomina macrosistema. 

Variables: 

Cada sistema y subsistema contiene un proceso interno que se desarrolla sobre la base de la acción, 
interacción y reacción de distintos elementos que deben necesariamente conocerse. 

Dado que dicho proceso es dinámico, suele denominarse como variable, a cada elemento que 
compone o existe dentro de los sistemas y subsistemas. 

Pero no todo es tan fácil como parece a simple vista ya que no todas las variables tienen el mismo 
comportamiento sino que, por lo contrario, según el proceso y las características del mismo, asumen 
comportamientos diferentes dentro del mismo proceso de acuerdo al momento y las circunstancias 
que las rodean. 

Parámetro: 

Uno de los comportamientos que puede tener una variable es el de parámetro, que es cuando una 
variable no tiene cambios ante alguna circunstancia específica, no quiere decir que la variable es 
estática ni mucho menos, ya que sólo permanece inactiva o estática frente a una situación 
determinada. 

Operadores: 

Otro comportamiento es el de operador, que son las variables que activan a las demás y logran influir 
decisivamente en el proceso para que este se ponga en marcha. Se puede decir que estas variables 
actúan como líderes de las restantes y por consiguiente son privilegiadas respecto a las demás 
variables. Cabe aquí una aclaración: las restantes variables no solamente son influidas por los 
operadores, sino que también son influenciadas por el resto de las variables y estas tienen también 
influencia sobre los operadores. 
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Retroalimentación: 

La retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas de los 
sistemas en el contexto, vuelven a ingresar al sistema como recursos o información. 

La retroalimentación permite el control de un sistema y que el mismo tome medidas de corrección en 
base a la información retroalimentada. 

Feed-forward o alimentación delantera: 

Es una forma de control de los sistemas, donde dicho control se realiza a la entrada del sistema, de 
tal manera que el mismo no tenga entradas corruptas o malas, de esta forma al no haber entradas 
malas en el sistema, las fallas no serán consecuencia de las entradas sino de los proceso mismos 
que componen al sistema. 

Homeostasis y entropía: 

La homeostasis es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de adaptación al 
contexto. 

Es el nivel de adaptación permanente del sistema o su tendencia a la supervivencia dinámica. Los 
sistemas altamente homeostáticos sufren transformaciones estructurales en igual medida que el 
contexto sufre transformaciones, ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución. 

La entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por 
el funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el 
desgaste generado por su proceso sistémico. Los mismos deben tener rigurosos sistemas de control 
y mecanismos de revisión, reelaboración y cambio permanente, para evitar su desaparición a través 
del tiempo. 

En un sistema cerrado la entropía siempre debe ser positiva. Sin embargo en los sistemas abiertos 
biológicos o sociales, la entropía puede ser reducida o mejor aun transformarse en entropía negativa, 
es decir, un proceso de organización más completo y de capacidad para transformar los recursos. 
Esto es posible porque en los sistemas abiertos los recursos utilizados para reducir el proceso de 
entropía se toman del medio externo. Asimismo, los sistemas vivientes se mantienen en un estado 
estable y pueden evitar el incremento de la entropía y aun desarrollarse hacia estados de orden y de 
organización creciente. 

Permeabilidad: 

La permeabilidad de un sistema mide la interacción que este recibe del medio, se dice que a mayor o 
menor permeabilidad del sistema el mismo será mas o menos abierto. 

Los sistemas que tienen mucha relación con el medio en el cuál se desarrollan son sistemas 
altamente permeables, estos y los de permeabilidad media son los llamados sistemas abiertos. 

Por el contrario los sistemas de permeabilidad casi nula se denominan sistemas cerrados. 
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Integración e independencia: 

Se denomina sistema integrado a aquel en el cual su nivel de coherencia interna hace que un cambio 
producido en cualquiera de sus subsistemas produzca cambios en los demás subsistemas y hasta en 
el sistema mismo. 

Un sistema es independiente cuando un cambio que se produce en él, no afecta a otros sistemas. 

Centralización y descentralización: 

Un sistema se dice centralizado cuando tiene un núcleo que comanda a todos los demás, y estos 
dependen para su activación del primero, ya que por sí solos no son capaces de generar ningún 
proceso. 

Por el contrario los sistemas descentralizados son aquellos donde el núcleo de comando y decisión 
está formado por varios subsistemas. En dicho caso el sistema no es tan dependiente, sino que 
puede llegar a contar con subsistemas que actúan de reserva y que sólo se ponen en funcionamiento 
cuando falla el sistema que debería actuar en dicho caso. 

Los sistemas centralizados se controlan más fácilmente que los descentralizados, son más sumisos, 
requieren menos recursos, pero son más lentos en su adaptación al contexto. Por el contrario los 
sistemas descentralizados tienen una mayor velocidad de respuesta al medio ambiente pero 
requieren mayor cantidad de recursos y métodos de coordinación y de control más elaborados y 
complejos. 

Adaptabilidad: 

Es la propiedad que tiene un sistema de aprender y modificar un proceso, un estado o una 
característica de acuerdo a las modificaciones que sufre el contexto. Esto se logra a través de un 
mecanismo de adaptación que permita responder a los cambios internos y externos a través del 
tiempo. 

Para que un sistema pueda ser adaptable debe tener un fluido intercambio con el medio en el que se 
desarrolla. 

Mantenibilidad: 

Es la propiedad que tiene un sistema de mantenerse constantemente en funcionamiento. Para ello 
utiliza un mecanismo de mantenimiento que asegure que los distintos subsistemas están 
balanceados y que el sistema total se mantiene en equilibrio con su medio. 

Estabilidad: 

Un sistema se dice estable cuando puede mantenerse en equilibrio a través del flujo continuo de 
materiales, energía e información. 

La estabilidad de los sistemas ocurre mientras los mismos pueden mantener su funcionamiento y 
trabajen de manera efectiva (mantenibilidad). 
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Armonía: 

Es la propiedad de los sistemas que mide el nivel de compatibilidad con su medio o contexto. 

Un sistema altamente armónico es aquel que sufre modificaciones en su estructura, proceso o 
características en la medida que el medio se lo exige y es estático cuando el medio también lo es. 

Optimización y sub-optimización: 

Optimización modificar el sistema para lograr el alcance de los objetivos. 

Suboptimización en cambio es el proceso inverso, se presenta cuando un sistema no alcanza sus 
objetivos por las restricciones del medio o porque el sistema tiene varios objetivos y los mismos son 
excluyentes, en dicho caso se deben restringir los alcances de los objetivos o eliminar los de menor 
importancia si estos son excluyentes con otros más importantes. 

Éxito: 

El éxito de los sistemas es la medida en que los mismos alcanzan sus objetivos. 

La falta de éxito exige una revisión del sistema ya que no cumple con los objetivos propuestos para 
el mismo, de modo que se modifique dicho sistema de forma tal que el mismo pueda alcanzar los 
objetivos determinados. 

APORTES METODOLOGICOS 

Jerarquía de los sistemas 

Al considerar los distintos tipos de sistemas del universo Kennet Boulding proporciona una 
clasificación útil de los sistemas donde establece los siguientes niveles jerárquicos: 

1. Primer nivel, estructura estática. Se le puede llamar nivel de los marcos de referencia. 

2. Segundo nivel, sistema dinámico simple. Considera movimientos necesarios y predeterminados. 
Se puede denominar reloj de trabajo. 

3. Tercer nivel, mecanismo de control o sistema cibernético. El sistema se autorregula para mantener 
su equilibrio. 

4. Cuarto nivel, “sistema abierto” o autoestructurado. En este nivel se comienza a diferenciar la vida. 
Puede de considerarse nivel de célula. 

5. Quinto nivel, genético-social. Está caracterizado por las plantas. 

6. Sexto nivel, sistema animal. Se caracteriza por su creciente movilidad, comportamiento teleológico 
y su autoconciencia. 
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7. Séptimo nivel, sistema humano. Es el nivel del ser individual, considerado como un sistema con 
conciencia y habilidad para utilizar el lenguaje y símbolos. 

8. Octavo nivel, sistema social o sistema de organizaciones humanas constituye el siguiente nivel, y 
considera el contenido y significado de mensajes, la naturaleza y dimensiones del sistema de 
valores, la transcripción de imágenes en registros históricos, sutiles simbolizaciones artísticas, 
música, poesía y la compleja gama de emociones humanas. 

9. Noveno nivel, sistemas trascendentales. Completan los niveles de clasificación: estos son los 
últimos y absolutos, los ineludibles y desconocidos, los cuales también presentan estructuras 
sistemáticas e interrelaciones. 

Teoría analógica o modelo de isomorfismo sistémico: 

Este modelo busca integrar las relaciones entre fenómenos de las distintas ciencias. La detección de 
estos fenómenos permite el armado de modelos de aplicación para distintas áreas de las ciencias. 

Esto, que se repite en forma permanente, exige un análisis iterativo que responde a la idea de
modularidad que la teoría de los sistemas desarrolla en sus contenidos. 

Se pretende por comparaciones sucesivas, una aproximación metodológica, a la vez que facilitar la 
identificación de los elementos equivalentes o comunes, y permitir una correspondencia biunívoca 
entre las distintas ciencias. 

Como evidencia de que existen propiedades generales entre distintos sistemas, se identifican y 
extraen sus similitudes estructurales. 

Estos elementos son la esencia de la aplicación del modelo de isomorfismo, es decir, la 
correspondencia entre principios que rigen el comportamiento de objetos que, si bien intrínsecamente 
son diferentes, en algunos aspectos registran efectos que pueden necesitar un mismo procedimiento. 

Modelo procesal o del sistema adaptativo complejo: 

Este modelo implica por asociación la aplicación previa del modelo del rango. 

Dado que las organizaciones se encuentran dentro del nivel 8, critica y logra la demolición de los 
modelos existentes tanto dentro de la sociología como dentro de la administración. 

Buckley, categoriza a los modelos existentes en dos tipos: 

a) aquellos de extracción y origen mecánico, a los que denomina modelo de equilibrio; 

b) aquellos de extracción y origen biológico, a los que llama modelos organísmicos u homeostáticos. 

Y dice: 

“…el modelo de equilibrio es aplicable a tipos de sistemas que se caracterizan por perder 
organización al desplazarse hacia un punto de equilibrio y con posterioridad tienden a mantener ese 
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nivel mínimo dentro de perturbaciones relativamente estrechas. Los modelos homeostáticos son 
aplicables a sistemas que tienden a mantener un nivel de organización dado relativamente elevado a 
pesar de las tendencias constantes a disminuirlo. El modelo procesal o de sistema complejo 
adaptativo se aplica a los sistemas caracterizados por la elaboración o la evolución de la 
organización; como veremos se benefician con las perturbaciones y la variedad del medio y de hecho 
dependen de estas”. 

Mientras que ciertos sistemas tienen una natural tendencia al equilibrio, los sistemas del nivel 8 se 
caracterizan por sus propiedades morfogénicas, es decir que en lugar de buscar un equilibrio estable 
tienden a una permanente transformación estructural. Este proceso de transformación estructural 
permanente, constituye el pre-requisito para que los sistemas de nivel 8 se conserven en forma 
activa y eficiente, en suma es su razón de supervivencia. 

LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS 

Una organización es un sistema socio-técnico incluido en otro más amplio que es la sociedad con la 
que interactúa influyéndose mutuamente. 

También puede ser definida como un sistema social, integrado por individuos y grupos de trabajo que 
responden a una determinada estructura y dentro de un contexto al que controla parcialmente, 
desarrollan actividades aplicando recursos en pos de ciertos valores comunes. 

Subsistemas que forman la Empresa: 

a) Subsistema psicosocial: está compuesto por individuos y grupos en interacción. Dicho subsistema 
está formado por la conducta individual y la motivación, las relaciones del status y del papel, 
dinámica de grupos y los sistemas de influencia. 

b) Subsistema técnico: se refiere a los conocimientos necesarios para el desarrollo de tareas, 
incluyendo las técnicas usadas para la transformación de insumos en productos. 

c) Subsistema administrativo: relaciona a la organización con su medio y establece los objetivos, 
desarrolla planes de integración, estrategia y operación, mediante el diseño de la estructura y el 
establecimiento de los procesos de control. 

METODOLOGIA DE APLICACION DE LA T.G.S., PARA EL ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 

Desde el punto de vista de la administración está compuesta de las siguientes etapas: 

a) Análisis de situación: es la etapa en que el analista toma conocimiento del sistema, se ubica en 
cuanto a su origen, objetivo y trayectoria. 

1. Definición de objetivo: el analista trata de determinar para que ha sido requerido ya que en general 
se le plantean los efectos pero no las causas. 

2. Formulación del plan de trabajo: el analista fija los límites de interés del estudio a realizar, la 
metodología a seguir, los recursos materiales y humanos que necesitará, el tiempo que insumirá el 
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trabajo y el costo del mismo. Esta etapa se conoce como propuesta de servicio y a partir de su 
aprobación se continúa con la metodología. 

3. Relevamiento: el analista recopila toda la información referida al sistema en estudio, como así 
también toda la información que hace al límite de interés. 

4. Diagnóstico: el analista mide la eficacia y la eficiencia del sistema en estudio. Eficacia es cuando el 
sistema logra los objetivos y eficiencia es cuando el sistema logra los objetivos con una relación 
costo beneficio positiva. Si un sistema es eficaz pero no eficiente el analista deberá cambiar los 
métodos del sistema, si un sistema no es eficaz el analista deberá cambiar el sistema y si un sistema 
es eficiente el analista sólo podrá optimizarlo. 

5. Diseño: el analista diseña el nuevo sistema. 

a) Diseño global: en el determina la salida, los archivos, las entradas del sistema, hace un cálculo de 
costos y enumera los procedimientos. El diseño global debe ser presentado para su aprobación, 
aprobado el diseño global pasamos al siguiente paso. 

b) Diseño detallado: el analista desarrolla en detalle la totalidad de los procedimientos enumerados 
en el diseño global y formula la estructura de organización la cual se aplicara sobre dichos 
procedimientos. 

6. Implementación: la implementación del sistema diseñado significa llevar a la práctica al mismo, 
esta puesta en marcha puede hacerse de tres formas. 

a) Global. 

b) En fases. 

c) En paralelo. 

7. Seguimiento y control: El analista debe verificar los resultados del sistema implementado y aplicar 
las acciones correctivas que considere necesarias para ajustar el problema. 

EL SISTEMA DE CONTROL 

Concepto: 

Un sistema de control estudia la conducta del sistema con el fin de regularla de un modo conveniente 
para su supervivencia. Una de sus características es que sus elementos deben ser lo 
suficientemente sensitivas y rápidas como para satisfacer los requisitos para cada función del control. 

Elementos básicos: 

a) Una variable; que es el elemento que se desea controlar. 

b) Los mecanismos sensores que son sencillos para medir las variaciones a los cambios de la 
variable. 
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c) Los medios motores a través de los cuales se pueden desarrollar las acciones correctivas. 

d) Fuente de energía, que entrega la energía necesaria para cualquier tipo de actividad. 

e) La retroalimentación que a través de la comunicación del estado de la variable por los sensores, 
se logra llevar a cabo las acciones correctivas. 

Método de control: 

Es una alternativa para reducir la cantidad de información recibida por quienes toman decisiones, sin 
dejar de aumentar su contenido informativo. Las tres formas básicas de implementar el método de 
control son: 

1.- Reporte de variación: esta forma de variación requiere que los datos que representan los hechos 
reales sean comparados con otros que representan los hechos planeados, con el fin de determinar la 
diferencia. La variación se controla luego con el valor de control, para determinar si el hecho se debe 
o no informar. El resultado del procedimiento, es que únicamente se informa a quién toma las 
decisiones acerca de los eventos o actividades que se apartan de modo significativo que los planes, 
para que tomen las medidas necesarias. 

2.- Decisiones Programadas: otra aplicación de sistema de control implica el desarrollo y la 
implantación de decisiones programadas. Una parte apreciable de las decisiones de carácter técnico 
y una parte pequeña de las decisiones tácticas abarcan decisiones repetitivas y rutinarias. Diseñando 
el sistema de información de manera que ejecute esas decisiones de rutina, el analista proporciona a 
los administradores más tiempo para dedicarse a otras decisiones menos estructuradas. 

Si se procura que el sistema vigile las órdenes pendientes y se programa las decisiones de cuáles 
pedidos necesitan mayor atención, se logrará un significativo ahorro de tiempo y esfuerzo. 

3.- Notificación automática: en este caso, el sistema como tal, no toma decisiones pero como vigila el 
flujo general de información puede proporcionar datos, cuando sea preciso y en el momento 
determinado. 

Las notificaciones automáticas se hacen en algunos criterios predeterminados, pero solo quienes 
toman las decisiones deben decir si es necesario o no emprender alguna acción. 

El Sistema de Control en las Organizaciones: 

El control es uno de los cinco subsistemas corporativos (organización, planificación, coordinación y 
dirección son los restante) los cuales son muy difíciles de separar con respecto al de control. De ello 
se desprende todo el proceso administrativo, debe considerarse como un movimiento circular, en el 
cual todos los subsistemas están ligados intrincadamente, la relación entre la planificación y el 
control es muy estrecha ya que el directivo fija el objetivo y además normas, ante las cuales se 
contrastan y evalúan acciones. 

Es necesario ver al control para determinar si las asignaciones y las relaciones en la organización 
están siendo cumplimentadas tal como se las había previsto. 
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Gráfico del Sistema o Proceso de Control 

Este gráfico representa el proceso de control como un sistema cerrado, es decir que posee la 
característica de la retroalimentación o autorregulación. El movimiento es circular y continuo, 
produciéndose de la siguiente manera: se parte de la actividad o realidad a la cual debemos medir, 
con el auxilio o utilización de normas, efectuada la decisión comparamos los resultados de los 
planes, de esta manera la realidad quedará ajustada para el futuro. Se nota en este punto que no 
sólo la realidad puede ser ajustada, otras veces son los planes los que necesitan corrección por estar 
sensiblemente alejado de las actividades. 
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Enfoque de sistemas  

El enfoque sistémico es, sobre todo, una combinación de filosofía y de metodología general, 
engranada a una función de planeación y diseño. El análisis de sistema se basa en la metodología 
interdisciplinaria que integra técnicas y conocimientos de diversos campos fundamentalmente a la 
hora de planificar y diseñar sistemas complejos y voluminosos que realizan funciones específicas. 

Características del Enfoque de Sistemas:

o Interdisciplinario 

o Cualitativo y Cuantitativo a la vez 

o Organizado 

o Creativo 

o Teórico 

o Empírico 
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o Pragmático 

El enfoque de sistemas se centra constantemente en sus objetivos totales. Por tal razón es 
importante definir primeros los objetivos del sistema y examinarlos continuamente y, quizás, 
redefinirlos a medida que se avanza en el diseño. 

Utilidad y Alcance del Enfoque de Sistemas:

Es aplicado en el estudio de las organizaciones, instituciones y diversos entes planteando una visión 
Inter, Multi y Transdisciplinaria que ayudará a analizar y desarrollar a la empresa de manera integral 
permitiendo identificar y comprender con mayor claridad y profundidad los problemas 
organizacionales, sus múltiples causas y consecuencias. Viendo a la organización como un ente 
integrado, conformada por partes que se interrelacionan entre sí a través de una estructura que se 
desenvuelve en un entorno determinado. 

Diferencia del Enfoque de Sistema con el Enfoque Tradicional y otras áreas del pensamiento 
como el Enfoque Sistemático:

Bajo la perspectiva del enfoque de sistemas la realidad que concibe el observador que aplica esta 
disciplina se establece por una relación muy estrecha entre él y el objeto observado, de manera que 
su “realidad” es producto de un proceso de co-construcción entre él y el objeto observado, en un 
espacio y tiempo determinado, constituyéndose dicha realidad en algo que ya no es externo al 
observador y común para todos, como lo plantea el enfoque tradicional, sino que esa realidad se 
convierte en algo personal y particular, distinguiéndose claramente entre lo que es el mundo real y la 
realidad que cada observador concibe para sí. 

La consecuencia de esta perspectiva sistémica, fenomenológica y hermenéutica es que hace posible 
ver a la organización ya no como que tiene un fin predeterminado (por alguien), como lo plantea el 
esquema tradicional, sino que dicha organización puede tener diversos fines en función de la forma 
cómo los involucrados en su destino la vean, surgiendo así la variedad interpretativa. Estas visiones 
estarán condicionadas por los intereses y valores que posean dichos involucrados, existiendo 
solamente un interés común centrado en la necesidad de la supervivencia de la misma. 

Teoría General de los Sistemas:

Fue desarrollada por Ludwin Von Bertalanffy alrededor de la década de 1920/1930, y se caracteriza 
por ser una teoría de principios universales aplicables a los sistemas en general. La Teoría General 
de Sistemas no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí producir teorías y 
formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. 

Según Bertalanffy los fines principales de la Teoría General de Sistema son:

• Conducir hacia la integración en la educación científica. 

• Desarrollar principios unificadores que vallan verticalmente por el universo de las ciencias 
individuales. 

• Centrarse en una Teoría General de Sistemas. 
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• Tendencia general hacia una integración en las varias ciencias, naturales y sociales. 

• Medio importante para aprender hacia la teoría exacta en los campos no físicos de la ciencia. 

Dinámica de Sistemas:

Son las distintas variables que podemos asociar a sus partes, sufren cambios a lo largo del tiempo, 
como consecuencia de las interacciones que se producen en ellas. Su comportamiento vendrá dado 
por el conjunto de trayectorias de todas las variables, que suministra algo así como una narración de 
lo acaecido en el sistema. Es una metodología ideada para resolver problemas concretos. 

Complejidad de un Sistema:

La complejidad de un sistema depende de las relaciones entre sus elementos y no como una 
propiedad de un elemento aislado. La complejidad de un sistema se precisa como una propiedad 
intrínseca de los artefactos y no toma en cuenta la percepción de un observador externo. 

La complejidad de un sistema nunca disminuirá cuando las relaciones entre sus componentes 
aumenten.

La complejidad es solo un factor a aplicar para determinar el entendimiento del sistema y puede 
ayudar a pronosticarlo, pero no es el único elemento que se deba usar para medir el entendimiento 
del sistema. Sistemas Abiertos y Sistemas Cerrados: 

• Sistemas Abiertos: Es aquel que presenta intercambio con el ambiente, a través de entradas y 
salidas. Son adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos 
del sistema se organiza, aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad es un continuo 
proceso de aprendizaje y de auto-organización. 

• Sistemas Cerrados: Es aquel que no tiene medio ambiente, no hay sistemas externos que lo 
violen, por lo mismo un sistema cerrado no es medio ambiente de ningún otro sistema. 

• Redes de comunicación: Son la posibilidad de compartir con carácter universal la información 
entre grupos de computadoras y sus usuarios.

2.9. Aplicación del enfoque de sistemas en organizaciones

Existen cuatro aéreas importantes en la aplicación del enfoque de sistemas en organizaciones, que 
requieren una particular atención: 

1. Definir los límites del sistema total y del medio 

2. Establecer los objetivos del sistema. 

3. Determinar la estructura del programa y las relaciones de programas-agentes. 
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4. Describir la administración de sistemas. 

Definición de los límites del sistema total y del medio 

En un principio se definió el medio como todos aquellos sistemas sobre los cuales el que toma 
decisiones no tiene control. Los límites entre el sistema y su medio no seguían las líneas 
establecidas de un diagrama de organización. El sistema que se busca considerar no termina cuando 
se han calculado todos los elementos de una organización. El sistema total comprende todos los 
sistemas que se considera afectan o se ven afectados por el problema de que se trata, a pesar de la 
organización formal a la cual pertenecen. Por exclusión, el medio son todos los sistemas no incluidos 
en el sistema total. 

Los siguientes ejemplos deben aclarar el significado de estos conceptos. 

1. Anteriormente se considero el problema que confrontan el Estado y los oficiales federales a cargo 
de la planeación y construcción de vías rápidas. Concentrarse en la construcción de vías rápidas es 
un propósito estrecho incluso, el cual no asegura el limitado objetivo de transportar personas rápida y 
seguramente, de su origen a su destino. Al construir más vías rápidas para agilizar los antiguos 
cuellos de botella, más automóviles viajan por estas, hasta que surgen nuevos cuellos de botella. Es 
obvio que añadir más concreto y agregar más vías a las carreteras, no resuelve el problema de 
transporte. 

¿Cuál es el problema de transporte? ¿Es asegurar que el viajero llegue a tiempo a su trabajo y 
pueda retornar a su hogar sin problemas? ¿Está relacionado con el viajar de automovilistas que no 
disfrutan en particular una carretera recta, sino que preferirían una carretera sinuosa, a través de un 
hermoso Pals entrecortado por colinas y valles? ¿Se refiere a la necesidad del habitante suburbano 
de poseer un automóvil para cada miembro de la familia, a fin de que cada uno pueda ir tras sus 
intereses individuales? ¿Oh debiera este más bien abarcar la causa del habitante de la ciudad, quien 
disfrutaría de la proximidad de un área de recreación con aire fresco y no contaminado? ¿Es el 
problema del transporte el asegurar que los camioneros, distribuidores y comerciantes puedan 
trasladar sus mercancías y otros productos de la granja al mercado, y de la planta a las tiendas, para 
vender lo que producen y satisfacer las necesidades del consumidor que las espera? Cuando se 
construyen caminos, ¿no debería prestarse atención a los problemas de la planeación urbana como 
los creados cuando una ciudad se marca con concreto: se dividen los vecindarios, se crea ruido 
adicional, se desplaza a las personas, se modifica una configuración e imagen de ciudad? ¿Es el 
problema del transporte un problema estético? ¿Se interesa por la “calidad de vida” de aquellos a 
quienes intenta servir y a quienes afecta sus vidas? El problema del transporte son todas estas cosas 
y muchas más, lo cual, indudablemente, interesa a todos los “agentes” que mencionamos: 

Oficiales de caminos Viajeros 

Habitantes suburbanos Habitantes de la ciudad Productores y fabricantes Camioneros 

Consumidores 

Granjeros 

Habitantes desplazados 
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Probablemente esta lista no tiene fin, ya que construir una carretera afecta a todos, directa o 
indirectamente. Hasta hace relativamente poco tiempo se procedía a construir carreteras, como si 
fuera la única alternativa o método de transporte disponible, y como si con ello se satisficieran las 
necesidades y deseos de todos los interesados. Ya no estamos seguros que esos supuestos sean 
verdaderos. Nos hemos dado cuenta que es necesario un reevaluó del proceso por el cual se toman 
las decisiones sobre el transporte a fin de considerar un mayor número de intereses. Es lo mismo 
decir que el sistema total debe abarcar a más sistemas. 

Los limites entre el sistema total y el medio ambiente deben ser “empujados” a fin de proporcionar 
alternativas de transporte de más envergadura. El problema del transporte puede incluso cuestionar 
la idea tradicional de habitar una casa por familia, opuesta a los edificios multifamiliares. Esta 
preferencia fomenta la diseminación suburbana, acaba con el centro de la ciudad y complica el 
problema de proporcionar opciones de transporte. ¿Dónde termina todo esto? ¿Dónde se considera 
que termina el sistema total? El lector se sentirá frustrado al saber que no tenemos una respuesta 
definitiva para esta pregunta, debido a que todo esto depende del problema de que se trate. Somos 
enfáticos al decir que, a la fecha, hemos olvidado la consideración de suficientes sistemas. El 
mejoramiento de sistemas, que toma un punto de vista introspectivo de un problema, se refiere a la 
construcción de carreteras como la responsabilidad de la “gente de carretera”. En vez de ello, 
construir carreteras es un problema de transporte que requiere un enfoque de sistemas. Es 
indispensable un punto de vista extrospectivo que observe los sistemas más aun de su jurisdicción 
organizacional inmediata y que los considere dentro del alcance del sistema total. 

El lector puede haber supuesto correctamente, que el problema reside en realizar un consenso entre 
los que toman en cuenta muy pocos sistemas y distorsionan la realidad (simplicidad) y los que 
consideran demasiados y son incapaces de lograr una solución (complejidad). El dilema entre la 
simplicidad y la complejidad es de gran interés para el enfoque de sistemas. No prometemos una 
respuesta, pero nos damos cuenta de su significado. 

2. Las soluciones que los administradores dan a los problemas que afectan su compañía, dependen 
de como ellos definen los límites del sistema. Cada problema requiere límites diferentes de sistemas. 
Por ejemplo, ¿cómo debe definir el administrador el sistema cuando considera el rezago de ventas 
de la compañía? El sistema puede ser la misma compañía, todas las compañías con negocios 
similares o la economía total. Sin duda, las ventas de la compañía se ven afectadas por el estado de 
otras firmas y de la economía. Por tanto, el administrador debe ampliar el alcance de su investigación 
y abarcar factores que se deriven de otros sistemas además de los de su propia compañía. Cuando 
se considera un incremento en los dividendos, el administrador no solo debe considerar el nivel de 
ganancias de la firma y su condición financiera, sino también el efecto de tal acción en el precio de 
las acciones de su compañía y en la comercialidad de las acciones, la posición de la firma para 
obtener más fondos, etc. Elevar las tasas de dividendo beneficia al accionista a expensas de otros 
participantes o agentes de la firma, como por ejemplo, los empleados, proveedores o clientes. Un 
beneficio para un grupo puede ser Una perdida para otro. Cada participante juzga el desempeño de 
la firma con un criterio diferente. Para un accionista, el precio de la acción le indica la fortuna de la 
compañía, en tanto que los obreros consideran los niveles de salarios, la estabilidad y oportunidad de 
empleo como el criterio de sistemas más importante. El proveedor observa la rapidez de pago como 
un indicador, en tanto que el cliente se basa en la confiabilidad del producto de la firma. No todos 
estos criterios de sistema pueden satisfacerse de igual manera. Lo que satisface al accionista no 
necesariamente hará feliz al obrero. Incrementar la calidad del producto para satisfacer al cliente 
aumenta el precio, lo que a su vez, afecta la utilidad si no puede cambiarse el precio. Una 
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disminución en el beneficio afecta el valor que el público otorga a las acciones y puede afectar los 
mejores intereses de los accionistas. Es responsabilidad del director reconciliar las demandas 
conflictivas sobre los recursos y resultados del sistema. 

3. Un ejemplo en el contexto de una escuela, también puede servir para ilustrar cómo se ven 
influenciadas las decisiones, por la forma en que se define el sistema. Cuando se consideran los 
problemas que afectan a dicha organización, el superintendente de la escuela implanta límites 
diferentes en el sistema, dependiendo del problema a tratar. Si el problema es la conducta de un niño 
en particular, puede elegir hacerlo dentro de la escuela. Por otro lado, la conducta del niño puede ser
el resultado de factores originados en el hogar del niño, en la familia o en el vecindario; en este caso, 
el horizonte del superintendente debe ampliarse mas allá del sistema inmediato Llamado “la 
escuela”.” Si el superintendente se enfrenta con la administración de recursos financieros de las 
escuelas del distrito, debe tomarse en cuenta un grupo totalmente nuevo de límites de sistemas. 
Como el director de una corporación, el superintendente debe reconciliar las diferentes demandas 
formuladas por todos los participantes en la organización. Dada una cantidad fija de recursos, la 
ubicación de uno de los participantes derivara a los demás. Aumentar los salarios de los maestros 
reduce el presupuesto para los salarios del personal no académico, que a su vez, puede afectar los 
fondos disponibles para otro uso. El superintendente debe elaborar una formula razonable para 
reconciliar estas demandas divergentes y satisfacer a los diferentes agentes del sistema (véase la 
tabla 1.2). Sus esfuerzos se dirigen hacia el logro de mejores resultados para el sistema total. 
Combinar factores múltiples en un criterio único, estar de acuerdo con los objetivos de sistemas, y 
efectuar cambios para satisfacer a tantos demandantes como sea posible, son problemas difíciles. 
Establecimiento de objetivos de los sistemas 

El problema de establecer un sistema total y límites del medio esta intrínsecamente unido con la 
implantación de las metas y objetivos del sistema, además de estar de acuerdo en el criterio por el 
cual se juzgara el desempeño del sistema. 

1. Cuando estudiamos anteriormente el problema de definición de los límites del sistema de 
transporte, fue evidente que los objetivos de sistemas cambian al tomar en cuenta más sistemas. Al 
principio, el objetivo era encontrar la mejor ubicación para construir carreteras. Posteriormente, el 
objetivo se convirtió en proporcionar un transporte rápido y seguro para los habitantes al ir a su 
trabajo. Poco después fue necesario incluir a los vacacionistas y otros grupos, y se hizo claro que el 
objetivo del transporte era incidental para ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades, se 
supero la barrera de la distancia. Esas necesidades tienen que considerarse en conjunto con sus 
preferencias, como las expresadas por quienes viajan hacia casas habitadas por una sola familia. Es 
importante hacer notar que cuando los planificadores llevan a cabo su objetivo inmediato de 
proporcionar carreteras para viajeros suburbanos, causan una mayor diseminación suburbana, ya 
que la distancia en carretera entre los trabajos en el centro de la ciudad y los hogares en los 
suburbios, parece relativamente más corta que antes. Satisfacer este objetivo inmediato, también 
origina el uso de mas automóviles, y en el proceso, aumenta el problema de la contaminación, sin 
mencionar la desorganización que se ocasiona en la vida del vecindario cuando se deben viajar 
grandes distancias para llegar al propio destino. Los planificadores deben ampliar el alcance de sus 
horizontes para abarcar no solo las necesidades de transportes, sino también las preferencias 
individuales, la distribución, la zonificación, el pago de rentas, etc. Podría ser muy tarde para invertir 
la tendencia de las grandes ciudades. Sin embargo, los planificadores deben definir sus objetivos 
para reorganizar los patrones de vida, a fin de proporcionar alternativas e incentivos adecuados, que 
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eventualmente desintegraran el circulo vicioso de las dinámicas urbanas, como lo describió Jay W. 
Forrester. 

2. La implantaci6n de objetivos y límites de sistemas, también está relacionada con los diversos 
criterios por los cuales los diferentes participantes juzgan la realización de un sistema. La educación 
proporciona un ejemplo vivido de esta cuestión, ya que esto tiene un significado distinto para 
personas diferentes. Los maestros, el personal administrativo, padres, contribuyentes y los 
estudiantes mismos, tienen un punto de vista diferente de como podrían financiar su educación y la 
calidad de educación que debe lograrse (véase la tabla 1.2). 

En un distrito escolar, es tarea del superintendente obtener el consenso suficiente para hacer viable 
la organización. Los maestros ven su vocación como profesionales y se interesan por la calidad, sin 
importar el costo. Los padres también están a favor de la calidad, a un “costo razonable”. Los 
contribuyentes no están contra la calidad, pero deben pagar la cuenta, y su concepto de calidad se 
ve moderado por lo que pueden pagar. Los estudiantes son los clientes del sistema y como tales, 
debe consultárseles cada vez más seguido sobre el contenido de los cursos a los cuales están 
sujetos, en particular, conforme maduran y avanzan de grado. Las instituciones de educación 
superior también están interesadas en la preparación de los estudiantes que continúan su educación 
después de la escuela secundaria y preparatoria y por tanto, tienen que ver en la toma de decisiones 
en los niveles escolares bajos. Es evidente que cada una de las decisiones de los superintendentes 
escolares tiene una relación con los demás sistemas. Algunas decisiones afectan las subunidades de 
su distrito, en tanto que otras tienen una influencia más allá de este. En el contexto de la corporación, 
son los accionistas, acreedores, empleados, clientes, proveedores, gobiernos, sindicatos, 
competidores, comunidades locales y el público en general, quienes colocan demandas conflictivas 
sobre la organización que el administrador debe buscar reconciliar. Para una descripción concisa de 
esas demandas. 

Puede afirmarse que, como resultado de los muchos objetivos en conflicto y criterios de desempeño 
por los cuales los diferentes participantes del sistema juzgan sus resultados y salidas, el trabajo del 
administrador de sistemas es particularmente difícil. Debe establecer subsistemas que puedan 
realizar los programas que se han considerado esenciales para el logro de los objetivos del sistema 
total. Debe estar alerta de que estos subsistemas, en tanto que trabajan en forma independiente, no 
se desvíen de lo que se considera óptimo a nivel de sistema total. Al mismo tiempo, debe motivar a 
los participantes del sistema a mostrar iniciativa y ser innovadores, pero manteniendo control e 
influencia sobre su realización.” 

Determinación de programas y relaciones de programas-agentes 

Una vez que se han identificado los objetivos de una organización, pueden agruparse las actividades 
que buscan objetivos similares o el logro de funciones relacionadas en programas o misiones. Si los 
componentes del sistema se desintegran de acuerdo a la función que desempeñan, se proporciona 
una estructura de programa que trasciende los límites organizacionales legales, geográficos y 
formales. Por tanto, se puede definir una estructura de programa como un esquema de clasificación 
que relaciona las actividades de una organización, de acuerdo a la función que realizan y los 
objetivos que están designadas a satisfacer. También puede justificarse la estructura de programa en 
términos de las formas alternativas para lograr un conjunto de objetivos, a fin de proporcionar a los 
autores de decisiones posibilidades de elección. Los modelos de planeación de programas y de 
presupuesto, formalizan los componentes de sistemas en una estructura de programa, a fin de 
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permitir su evaluación, en términos de objetivos logrados. La comparación de programas trasmite 
estándares y criterios de elección. Según el grado en que los programas satisfacen los resultados 
esperados, se incluye el use de modelos de decisión por los cuales se mide y cuantifica la relación 
entre entradas/recursos/costos y salidas/resultados/beneficios. 

Una matriz de programa-agencia muestra las organizaciones o agentes que atienden a los diferentes 
programas. Una vez agrupados de acuerdo al programa particular o función que buscan, los agentes 
forman un componente del sistema. 

Los componentes del sistema comparten dos características importantes: 

1. Están dirigidos al logro del mismo programa objetivo o misión. 

2. Estos no necesariamente se conforman a límites tradicionales u organizacionales. 

Descripción de la dirección de sistemas 

El termino dirección es un concepto que abarca todo, que incluye todas las actividades y a todos los 
autores de decisiones y agentes involucrados en la planeación, evaluación, implantación y control del 
diseño de sistemas. No se puede distinguir al diseñador del director, debido a que las decisiones 
tomadas por uno, afectan directamente al otro. Cuando se hace la planeación de decisiones, el 
diseñador influye en la forma en que operara el sistema. Por tanto, en un sentido, las decisiones de 
planeación y operación son indistinguibles, excepto en términos de su orden relativo. 

El diseñador no puede separarse ya sea de la implantación o de la operación de su diseño. A su vez, 
el administrador se vuelve diseñador, cuando se implantan límites en su sistema, se establecen 
objetivos, se asignan recursos, y se toman decisiones que alteran la configuración y resultados del 
sistema. Obviamente, el diseñador y director deben trabajar hacia el mismo conjunto de objetivos. Su 
punto de vista puede diferir debido a que sus tareas respectivas se asignan generalmente a 
diferentes individuos, separados en espacio y tiempo. La institucionalización de papeles también 
puede causar que difieran el enfoque y métodos. El enfoque de sistemas busca minimizar esas 
diferencias, ya que este considera al diseñador-director únicamente como un autor de decisiones, 
que desea optimizar el sistema total. 

2.10. Limites del sistema y el medio ambiente

Los sistemas consisten en totalidades, por lo tanto, son indivisibles. Poseen partes y componentes, 
en algunos de ellos sus fronteras o límites coinciden con discontinuidades entre estos y sus 
ambientes, pero normalmente la demarcación de los límites queda en manos de un observador. En 
términos operacionales puede decirse que la frontera es aquella línea que separa al sistema de su 
entorno y que define lo que le pertenece y lo que fuera de él.

Cada sistema tiene algo interior y algo exterior así mismo lo que es externo al sistema, forma parte 
del ambiente y no al propio sistema. Los límites están íntimamente vinculados con la cuestión del 
ambiente, lo podemos definir como la línea que forma un círculo alrededor de variables 
seleccionadas tal que existe un menor intercambio con el medio.
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Cada sistema mantiene ciertas fronteras que especifican los elementos que quedan incluidos dentro 
del mismo, por eso dichos límites tienen por objetivo conservar la integración de los sistemas, evitar 
que los intercambios con el medio lo destruyan o entorpezcan su actividad.

Realmente, es difícil decir dónde comienza y dónde termina determinado sistema. Los límites 
(fronteras) entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad.

El propio universo parece estar formado de múltiples sistema que se compenetran. Es posible pasar 
de un sistema a otro que lo abarca, como también pasar a una versión menor contenida en él.

De la definición de Bertalanffy, según la cual el sistema es un conjunto de unidades recíprocamente 
relacionadas, se deducen dos conceptos: el propósito (u objetivo) y el de globalizo(o totalidad. Esos 
dos conceptos reflejan dos características básicas en un sistema. Las demás características dadas a 
continuación son derivan de estos dos conceptos.

2.11. Modelo general de un sistema y su medio

Para el diseño de un modelo, es necesario cumplir varios pasos:

1º paso.- definir los elementos básicos 

• La función criterio

Definida al efectuar la descripción del sistema con absoluta claridad.

Ej. Mejorar el servicio al cliente, reduciendo el tiempo de espera.

• Los parámetros

Son las características de sistema, que se consideran invariantes en la aplicación del modelo.
Ej.: costo de la hora en espera, costo del transporte

• Las variables

Son las características desconocidas del sistema, cuyos valores se originan a través de la aplicación 
del modelo.

Ej. Tipos de comentarios que se generan por la espera.

Es importante distinguir entre variables endógenas, que son las variables internas; y las exógenas, 
que son las variables externas.

La variación de las endógenas, depende de la dinámica del sistema, mientras que la variación de las 
exógenas es independiente del mismo. 

• Las relaciones funcionales
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Son las relaciones que determinan la variación de las variables endógenas. No es necesario explicar 
la variación de las exógenas, puesto que su evolución depende de factores externos al sistema en 
análisis.

Estas relaciones son, en términos generales, las ecuaciones o funciones que vinculan los parámetros 
y las variables, de modo de poder establecer el comportamiento del sistema.

Ej.; la cantidad de sillas necesarias (S) es la cantidad de personas que asisten (P) menos la cantidad 
de personas que están siendo atendidas (A)

• Las restricciones

Son las limitaciones a las variables impuestas por el diseñador, de tiempo, de recursos físicos, de 
recursos monetarios; o impuestos por el entorno.

Ej.: las personas discapacitadas, no deben esperar en la fila. No se pueden poner mas de (X) sillas, 
pues no hay espacio

• Variables de estado

Son el conjunto de variables cuyo estado hay que conocer en un instante (t), para determinar frente a 
variaciones en las variables externas en el periodo (p), cual será el estado del sistema en el tiempo (t 
+ 1).
Ej.: si hay tres personas a las 15 hrs., llegan 4 personas por hora y se atienden dos por hora, cuantas 
personas habrá a las 18 hrs.

• Leyes de transición

Son las leyes que rigen los cambios de las variables de estado del sistema. 

Estos cambios pueden tener lugar de manera discreta o continua, utilizándose en este caso 
ecuaciones diferenciales.

2º paso.- Decidir el tipo de modelo.

Para elegir que tipo de modelo se utilizara es necesario considerar tanto el costo de los diferentes 
tipos de modelos, como los beneficios que se pueden obtener de el. Si recordamos que todo sistema 
esta compuesto por subsistemas, se deberá tomar la decisión si el tipo de modelo a emplear 
considerara un sistema principal a los subsistemas más importantes.

3º paso.- Verificar el modelo.

Luego de diseñar el modelo, se hace necesaria su verificación, para comprobar si el mismo opera tal 
como su diseñador lo ha concebido. Se verifica su coherencia interna.
Ej.: Si las dimensiones de una maqueta de la sala de espera están a escala.
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4º paso.- Validación del modelo.

La confiabilidad del modelo dependerá del grado de validación que se pueda efectuar. En este paso 
se compara el modelo con el sistema real, comprobando su:

Isomorfismo: cuando se establece una correspondencia biunívoca entre los elementos del modelo 
con el sistema.

Homomorfismo: cuando guardan una proporcionalidad de formas, aunque no sean de igual tamaño.

5º paso.- Utilización del modelo

Finalmente, es necesario utilizar el modelo, haciendo una inferencia sobre el mismo, efectuando una 
serie de experimentos con el objeto de analizar los beneficios que pueden extraerse del mismo:

• Análisis dinámico.- comportamiento dinámico del modelo, como respuesta a ciertas entradas 
durante un período.

• Análisis marginal.- cambios relativos, marginales, en los resultados producidos por cambios 
incrementables en las variables del sistema (sensibilidad).

• Análisis operativo.- localización de los puntos de operación, que hacen que el sistema se comporte 
en forma optima
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2. SISTEMAS Y DISEÑO DE SISTEMAS

2.1. Definición de sistema

Un sistema es una reunión o conjunto de elementos relacionados. Puede estructurarse de conceptos, objetos y sujetos. 

Los sistemas se componen de otros sistemas a los que llámanos subsistemas. En la mayoría de los casos, podemos pensar en sistemas más grandes o superordinales, los cuales comprenden otros sistemas que llamamos sistema total y sistema integral.

2.2. Tipos de sistemas por su origen

Los sistemas, en cuanto a su origen, pueden clasificarse en naturales, hechos por el hombre e híbridos. Entre los sistemas naturales pueden citarse, por ejemplo, un carro, una escuela, un sistema educativo, el sistema decimal, una universidad; como sistema hibrido, el cual proviene de una combinación de los anteriores, puede citarse el caso de una planta hidroeléctrica. 

Por su naturaleza, los sistemas pueden ser conceptuales o concretos. Los conceptuales están formados por objetivos que existen en el espacio y en el tiempo, como un sistema gramático, un sistema filosófico; en tanto que el grupo de sistemas concretos llenan la realidad, como una roca, una clase en el aula, un sistema cilíndrico. 

En cuanto a su funcionamiento, puede hablarse de sistemas abiertos y cerrados. Un sistema abierto intercambia materia y energía con el ambiente. Por ejemplo, un árbol recibe materia y energía (insumos o corrientes de entradas) a partir del aire y del suelo, pero a su vez entrega oxigeno al ambiente (productos o corrientes de salida), a parte de otros elementos como las flores, los frutos, madera, belleza, aromas, entre otros. La corriente de entrada que recibe un sistema es procesada por el mismo, y parte la devuelve al medio o entorno y parte la conserva para combatir la entropía, es decir, mantener un estado vital dinámico. 

Un sistema cerrado puede ser caracterizado, al menos teóricamente, como auto-suficiente, lo cual significa que no afecta ni es afectado por otros sistemas ni por el ambiente. En este sentido, podría hablarse de un termostato como un sistema cerrado. Pero en teoría, este tipo de sistema no existe, pues al no intercambiar materia ni energía con otros sistemas con el ambiente, cae en entropía o estado mortal. Posiblemente el universo, en el caso de que tuviera límites en el espacio, vendría a ser un ejemplo de sistema cerrado. Pero aún no esta comprobado. 

Todo sistema abierto tiende a ser cerrado, en la medida que no intercambie materia ni energía con el ambiente o con otros sistemas. Existe una tendencia natural en los sistemas hacia la entropía, el desorden total, el cual es el estado más probable de las cosas en su estado original. Por ejemplo, si una casa no recibe mantenimiento permanente y se le deja sola por algún tiempo, ira cayendo progresivamente en entropía observable a través de la basura, polvo telarañas y otros daños. Igual cosa sucede con los sistemas educativos. Su falta de control, de actualización en los docentes, de mantenimientos de las escuelas, entre otros, hacen que vayan decayendo su estado vital dinámico. Los sistemas abiertos combaten la entropía evolucionando hacia una orden, una diferenciación, una variación y un grado de complejidad cada vez mayor. 

En cuanto a su organización, se habla de sistemas, sub-sistemas y suprasistemas. Esto quiere decir que existen niveles o recursividad entre ellos. La escuelas un sistema, pero a su vez esta formada por sus partes integrantes o sub-sistemas, los cuales en si pueden ser también tratados como sistemas, dependiendo del sistema de interés que esté en nuestra mira. 

2.3. Características generales de los sistemas

Los sistemas se caracterizan por los siguientes conceptos: 

Elementos: Los elementos son los componentes de cada sistema. Los elementos de sistema pueden a su vez ser sistemas por derecho propio, es decir, subsistemas. Los elementos de sistemas pueden ser inanimados (no vivientes), o dotados de vida (vivientes). La mayoría de los sistemas con los cuales tratamos, son agregados de ambos. Los elementos que entran al sistema se llaman entradas, y los que lo dejan son llamados salidas o resultados. 

Proceso de conversión: Los sistemas organizados están dotados de un proceso de conversión por lo cual los elementos del sistema pueden cambiar de estado. El proceso de conversión cambia elementos de entrada en elementos de salida. En un sistema con organización, los procesos de conversión generalmente agregan valor y utilidad alas entradas, al convertirse en salidas. Si le proceso de conversión reduce el valor o utilidad en el sistema, este impone costos o impedimentos. 

Entradas y recursos: La diferencia entre entradas y recursos es muy mínima, y depende solo del punto de vista y circunstancial. En el proceso de conversión, las entradas son generalmente los elementos sobre los cuales se aplican los recursos. Cuando se identifican las entradas y recursos de un sistema, es importante especificar si están o no bajo control del diseñador de sistema, es decir, si pueden ser considerados como parte del sistema o parte del medio. 

Salidas o resultados: Las salidas son los resultados del proceso del sistema y se cuentan como resultados, éxitos o beneficios. 

El medio: Determina cuales sistemas se encuentran bajo control de quienes toman las decisiones, y cuales deben dejarse fuera de su jurisdicción. 

Propósito y función: Los sistemas inanimados están desprovistos de un propósito evidente. Estos adquieren un propósito o función especifico, cuando entran en relación con otros subsistemas en el contexto de un sistema más grande. 

Atributos: Los sistemas, subsistemas y sus elementos, están dotados de atributos o propiedades. Los atributos pueden ser “cuantitativos” o “cualitativos”. Esta diferenciación determina el enfoque a utilizarse para medirlos. 

Metas y objetivos: La identificación de metas y objetivos es de suprema importancia para el diseño de sistemas. Componentes, programas y misiones. En sistemas orientados a objetivos, se organiza el proceso de conversión alrededor del concepto de componentes, programas o misiones, el cual consiste de elementos compatibles reunidos para trabajar hacia un objetivo definido. 

Administración, agentes y autores de decisiones: Las acciones y decisiones que tienen lugar en el sistema, se atribuyen o asignan a administradores, agentes y autores de decisiones cuya responsabilidad es la guía del sistema hacia el logro de sus objetivos. 

Estructura: La noción de estructura se relaciona con la forma de las relaciones que mantienes los elementos del conjunto. Las estructuras pueden ser simples o complejas, dependiendo del número y tipo de interrelaciones entre las partes del sistema. 

Estados y flujos: El estado de un sistema se define por las propiedades que muestran sus elementos en un punto en el tiempo. La condición de un sistema está dada por el valor de los atributos que lo caracterizan. Los cambios de un estado a otro por los que pasan los elementos del sistema dan surgimiento a flujos, los cuales se definen en términos de cambio de tasas de valor de los atributos de sistemas. 

2.4. Ideas particulares de los sistemas

A continuación se describen ideas y puntos de vista de la teoría general de sistemas que han influido en diferentes ámbitos y sistemas. 

Aspectos matemáticos de la teoría general de sistemas. El lenguaje de las matemáticas esta eminentemente calificado para servir como el lenguaje de la teoría general de sistemas debido precisamente a que este lenguaje esta dedicado en su contenido y expresión solamente a las características estructurales (de relación) de una situación. 

Pueden declararse dos sistemas similares, según el grado en el cual estén relacionados sus modelos matemáticos. Estos son idénticos si las estructuras matemáticas son isomorfas. Por tanto, el uso de las matemáticas cambia el énfasis del contenido a la estructura de los eventos. 

Stafford Beer ha expresado mejor que nadie la necesidad de un metalenguaje, es decir un lenguaje de orden elevado, en el cual se puedan estudiar proposiciones escritas en un lenguaje de bajo orden. 

A fin de ejercer control sobre un sistema a un nivel dado, debe existir un sistema con un orden de lógica más elevado para ejercer dicha regulación y en forma correspondiente, un lenguaje o código de un orden más elevado que el de aquel sistema en el cual las decisiones y mandatos del sistema se expresan. 

Esto no es diferente de tener un árbitro, un juez o mediador, que revise los argumentos por encima de quienes deliberan. En los casos judiciales se recurre al uso de las cortes, a niveles siempre más elevados y por encima y más allá de aquellos en los cuales no puede llegarse a un acuerdo. El concepto de meta implica no solo la idea de un orden mas elevado, sino también el ser mas comprensivo y el trascender niveles anteriores. La industria se considera el metasistema arriba de la corporación cuyo metasistema es, a su vez, el gobierno. En el mundo de la educación, una facultad actúa como el metasistema de varios departamentos y la universidad es el metasistema por encima de varias facultades, por tanto, los metasistemas crean jerarquías de control y reglamento. 

Las matemáticas representan el metalenguaje ideal en el sentido que Beer da a esta palabra: “las propiedades generales de los sistemas se describen en un lenguaje independiente de la naturaleza especifica de los sistemas”. La cibernética, la ciencia de la comunicación y control, es un ejemplo de una teoría matemática rigurosa, que se ha aplicado al análisis de todos los fenómenos en los cuales están involucradas conductas organizadas, específicamente de búsqueda de objetivos. También ha servido para extender estos métodos al estudio de la complejidad organizada a través de disciplinas. 

Los sistemas políticos El documento titulado conocimiento de sistemas describe la necesidad de que todos los ciudadanos comprendan el proceso político en cierto grado diferente del “nacionalista” elemental. En otras palabras, las instituciones políticas, el gobierno, y la intrincada rama de relaciones entre el individuo y su vida en la sociedad, requieren una comprensión y conocimiento mas profundo que del hombre ordinario de la calle, no hay duda de que, en nuestra era tecnológica, el conocimiento es fuerza y los que carecen de esta, tienen dificultad en el manejo de la influencia. Por tanto somos testigos de un mayor interés en el aprendizaje de los sistemas políticos. Más allá del entendimiento del grado de aprendizaje estándar de la sola experiencia. 

“Un sistema político esta constituido por la relaciones que una sociedad busca regular mediante el ejercicio del poder publico, y toda actividad política esta dirigida a la regulación de algún conjunto de relaciones en marcha, ya sea internas al sistema y controladas por el regulador o externas, entre el sistema y otros sistemas. Dado que el conocimiento y la información son la esencia de la comunicación, estos desempeñan un papel esencial en la actividad política, y por tanto en la reglamentación de las relaciones humanas. 

Vickers define cinco condiciones que hacen posible una reglamentación en este sentido: 1.- que el regulador tenga conocimiento de la variables que están implicadas en las relaciones que busca regular y la fuerza predictiva para anticipar su curso futuro en el tiempo. 2.- Una habilidad para preservar la constancia suficiente entre sus estándares y prioridades para hacer posible una respuesta coherente 3.- debe tener en su repertorio, o ser capaz de descubrir alguna respuesta que tenga una mejor oportunidad que una al azar, de tener éxito. 4.- Debe poder dar efecto a su respuesta, dentro del tiempo en que lo permiten la primera y segunda condiciones. 5.- Debe poder adaptarse a la corrección y al aprendizaje. 

Es obvio que el que se satisfagan o no estas condiciones no dependen tanto de la tecnología, como de la eficacia de la comunicación humana. 

Sin duda el sistema político puede verse en términos dinámicos, y sus procesos interpretados como un flujo continuo e interrelacionado de conducta. La viabilidad de sistema político puede comprenderse si se ve como un sistema abierto, que se adapta, responde, y compite con las perturbaciones, influencias y tensiones que imponen todos sus sistemas y subsistemas componentes, sobre sus estados de equilibrio. 

Los sistemas vivientes según J.G. Miller. La teoría de sistemas vivientes se interesa en siete niveles de sistemas vivientes: célula, órgano, organismo, grupo, organización, sociedad y sistema supranacional. Esta teoría tuvo su origen en 1965, y a través de algunas publicaciones que se dieron en ese tiempo. Miller diseño una jerarquía de sistemas vivientes. Los sistemas a cada nivel tienen componentes del nivel inferior y, como en todas las jerarquías apropiadas, se encuentran componentes del nivel superior, por ejemplo los organismos se componen de órganos, los que a su vez son componentes de grupos, etc. 

A fin de continuar viviendo los sistemas a todos los niveles procesan materiales, energía e información. Debido a su origen evolucionarlo común y a necesidades físicas comunes, todos los sistemas vivientes en la tierra realizan ciertos procesos fundamentales Miller identifica 19 de estos procesos, cada uno tiene una o mas funciones esenciales a la existencia continua de los sistemas individual y/o de las especies. Un tipo dado de sistema debe bien poseer componentes estructurales para cada uno de estos subsistemas, o debe depender de otros sistemas vivientes para que lo contengan, sin embargo a fin de ser un sistema viviente, este debe tener un sistema determinante o ejecutivo. 

La materia se define como todo lo que tiene masa (M) y ocupe un espacio físico, la energía (E), se define como la habilidad para hacer el trabajo, la información (H) se usa en el sentido técnico de teoría de la información. 

2.5. Taxonomías de sistemas

A la Taxonomía de Sistema se le considera como una ciencia general que va a la par de matemáticas y filosofía. La Física, la química, la biología y ciencias de la tierra entre otras tratan con sistemas Boulding. El cuál lo ejemplifica en relojería, termostatos, todo tipo de trabajo mecánico o eléctrico. 

Existen los sistemas dinámicos simples, con movimientos predeterminados y los termostatos con 4 mecanismos de control o sistemas cibernéticos. Los Sistemas abiertos o estructuras auto-mantenidas son: Botánica, Ciencia de la vida, Zoología (Toda la vida animal o vegetal). Al otro extremo de la taxonomía, están las ciencias conductuales, que son la Antropología, Ciencias Políticas, Sociología, la Psicología, y las ciencias conductuales aplicadas en economía, educación, ciencia de la administración entre otras. Las ciencias involucran al ser humano dentro de cualquier tipo de sistema desde Sistemas simples a sistemas complejos, desde Sistema General o un subsistema. 

La clasificación del Sistema de Boulding se considera posteriormente cuando se habla de la clasificación jerárquica. Su objetivo es el inventario y descripción ordenada de la Biodiversidad. Dentro de este grupo pueden distinguirse subgrupos que abarcan distintas disciplinas, como taxonomía descriptiva, taxonomía analítica, modelos taxonómicos y sistemática filogenética. 

2.5.1. Taxonomía de Building



Boulding plantea que debe haber un nivel en el cual una teoría general de sistemas pueda alcanzar un compromiso entre “el especifico que no tiene significado y lo general que no tiene contenido”. Dicha teoría podría señalar similitudes entre las construcciones teóricas de disciplinas diferentes, revelar vacíos en el conocimiento empírico, y proporcionar un lenguaje por medio de el cual los expertos en diferentes disciplinas se puedan comunicar entre si. 

El presenta una jerarquía preliminar de las “unidades” individuales localizadas en estudios empíricos del mundo real, la colocación de ítems de la jerarquía viéndose determinada por su grado de complejidad al juzgarle intuitivamente y sugiere que el uso de la jerarquía esta en señalar los vacíos en el conocimiento y en el servir como advertencia de que nunca debemos aceptar como final un nivel de anales teórico que este debajo del nivel del mundo empírico. 

El método de enfoque de Boulding es el comenzar no a partir de disciplinas del mundo real, sino a partir de una descripción intuitiva de los niveles de complejidad que el subsecuentemente relacionado con las ciencias empíricas diferentes. 

Boulding maneja un ordenamiento jerárquico a los posibles niveles que determinan los sistemas que nos rodean, tomándolo de la siguiente manera: 

Primer Nivel: Estructuras Estáticas 

Segundo Nivel: Sistemas Dinámicos Simples 

Tercer Nivel: Sistemas cibernéticos o de control 

Cuarto Nivel: Sistemas Abiertos 

Quinto Nivel: Genético Social 

Sexto Nivel: Animal 

Séptimo Nivel: El hombre 

Octavo Nivel: Las estructuras sociales 

Noveno Nivel: los sistemas trascendentes 



2.5.2. Taxonomía de Checkland



Según Checkland las clasificaciones u ordenamiento por clases de los sistemas son las siguientes: 

• Sistemas Naturales: es la naturaleza, sin intervención del hombre, no tienen propósito claro. 

• Sistemas Diseñados: son creados por alguien, tienen propósito definido. Ejemplo un sistema de información, un carro. 

• Sistemas de Actividad Humana: contienen organización estructural, propósito definido. Ejemplo: una familia. 

• Sistemas Sociales: son una categoría superior a los de actividad humana y sus objetivos pueden ser múltiples y no coincidentes. Ejemplo: una ciudad, un país. 

• Sistemas Transcendentales: constituyen aquello que no tiene explicación. Ejemplo: Dios, metafísica. 

El sistemista inglés Peter Checkland señaló hace más de 40 años que: “lo que necesitamos no son grupos interdisciplinarios, sino conceptos transdisciplinarios, o sea conceptos que sirvan para unificar el conocimiento por ser aplicables en áreas que superan las trincheras que tradicionalmente delimitan las fronteras académicas” 





2.6. Mejoría de los sistemas y diseño de sistemas

Esta vinculado a la retroalimentación y a la restitución. 

No implica ética, quiere decir que si el sistema funciona en forma inadecuada, así se queda. 

Incluye cambios en las actividades que se desvían en los objetivos. (Incluye cambios en los objetivos de las actividades). 

Demanda la búsqueda del problema al interior del sistema. 

Utiliza la introspección (no se admite que los problemas pueden estar fuera del propio sistema). 

Este enfoque tiene como objetivo respetar las normas que se han definido para el sistema mayor. 

El mejoramiento se usa: 

Si se tiene objetivos que se desvían del objetivo sistemático (lograr objetivos que se encuentran separados vuelvan al cause normal). 

Cuando el sistema no da los resultados predichos. 

El sistema no se comporta según lo planteado. 

Pasos para efectuar mejoramiento: 

Definir el problema: Ver cual es el ámbito de influencia dentro del sistema, quien genera el problema y los componentes y subsistemas involucrados. 

Que estados de condiciones son los que se desvían del sistema esperado, cuan alejados de óptimo estamos. 

Se comparan las condiciones reales con las esperadas para determinar el grado de desviación. 

Hipotetizar las razones de la desviación (Hipótesis: Verdad que necesita ser probada). 

Se dan o generan respuestas según las deducciones obtenidas de los resultados. 

Se desintegran en problemas menores por medio del método de reducción. 

Utiliza el Método Científico, el Paradigma Científico. No se cuestionan: 

Funcionamientos 

Propósitos 

Estructuras 

No es una metodología de cambio sino una metodología de parchado, es decir, solo se corrige parte del Sistema. La planificación es de seguidor, se continúa de acuerdo a lo previsto. 

Razones que Limitan el mejoramiento del Sistema: 

Respeta el objetivo primordial. 

Búsqueda de la causa del sistema dentro del sistema, M.C P.C. de lo general a lo específico, introspección, del sistema a un fragmento de él. 

Los supuestos y objetivos son obsoletos e incorrectos. 

Tiene una planificación de seguidor no libre. 

Presenta barreras jurídico-geográficas. 

El mejoramiento como método de investigación. 

DISEÑO DE SISTEMAS 

Busca irse de lo específico a lo general, un sistema no esta solo, sino trabaja con otros sistemas de su entorno. Los problemas no son causa únicamente del Sistema, sino también del entorno. 

Asegura una renovación del sistema 

Prevé el sistema óptimo (hablamos de que este sistema produce la implicancia ética). 

Busca respuesta al problema en sistemas mayores. 

Práctica la extrospectiva. Busca el problema fuera de nuestro sistema. 

Usa el Paradigma de Sistemas: todo sistema es parte de uno mayor. 

Características: 

Se define el problema en relación a los sistemas o subsistemas súper ordinales, es decir, que están fuera de mi contexto, pero relacionados por algún objetivo. 

Sus objetivos generales no se basan en el contexto del subsistema, sino de sistemas mayores. 

Los diseños actuales deben evaluarse en términos de costos y oportunidades o grado de divergencia con respecto al sistema óptimo. 

El diseño óptimo generalmente no es el sistema actual sobredimensionado (mejorado varias veces). 

El diseño de sistemas o paradigma de sistema involucra procesos de pensamiento como la inducción y síntesis. 

Tiene un planeamiento líder. 

CUADRO COMPARATIVO: DIFERENCIAS ENTRE LOS 2 ENFOQUES 

Especificaciones 

 Mejoramiento

 Diseño

Condición del sistema 

 Se da por implantación

 Existe cuestionamiento del sistema

Intereses 

 Busca sustancia, contenido y causa

 Estructura de proceso, método, función, relación de los sistemas.

Paradigma 

 De las ciencias, método analítico

 De los sistemas, sistema global, inducción y síntesis

Proceso de razonamiento 

 Deducción y reducción

 Inducción y síntesis

Salida 

 Mejorar lo que ya existe

 Optimización del sistema

Método 

 Determinación de causas, evaluación de por qué la desviación entre lo real y lo esperado (costos directos)

 Determinación de la diferencia entre lo real y lo óptimo (costo de oportunidad) 

Énfasis 

 Explicación de desviaciones pasadas

 Explicaciones futuras

Perspectiva 

 Introspección 

 Extrospección



2.7. Diferencia de la mejoría de sistemas



El tratamiento de los problemas de los sistemas mediante el mejoramiento en la operación de sistemas existentes, está destinado a fallar. El mejoramiento de sistemas no puede dar resultados solo en el contexto limitado de pequeños sistemas con interdependencias insignificantes con otros sistemas -una condición que no ocurre muy a menudo. Las razones para el fracaso de la filosofía del mejoramiento de sistemas pueden ligarse a algunas de las siguientes. 

Búsqueda de causas de mal funcionamiento dentro de los límites del sistema 

Cuando ocurre un mal funcionamiento de sistema, existe una tendencia natural a buscar las causas dentro del sistema -es decir, culpar del mal funcionamiento a la desviación que uno de los subsistemas hace de su conducta normal. La metodología del mejoramiento de sistemas se basa en el enfoque analítico o paradigma de ciencia, el cual predica una limitaci6n de las causas del mal funcionamiento dentro de los límites del sistema. Cuando tratamos la falta de apetito de un niño, descartamos la seriedad de la enfermedad atribuyéndola a causas dentro del sistema, como por ejemplo, demasiada comida ingerida anteriormente o un virus. Es solamente cuando el apetito del niño no se recupera en un corto plazo, que comenzamos a sospechar causas fuera de su medio; es decir, se traen al cuadro otros sistemas. 

La exposición razonada del mejoramiento de sistemas, tiende a justificar sistemas como fines en sí mismos, sin considerar que un sistema existe solo para satisfacer los requerimientos de sistemas mayores en los cuales este mismo está incluido. Un caso en cuestión lo proporciona un sistema de educación en el cual los administradores están interesados únicamente en la solución de problemas operantes internos. El síndrome de mejoramiento de sistemas remplaza objetivos a largo plazo con otros inmediatos y oculta la misma razón de existencia del sistema. La justificación de un sistema de educación debe satisfacer las demandas de la comunidad a largo plazo y proporcionar empleos para sus graduados. Cuando estos últimos dejan el sistema y no pueden encontrar trabajo, es el sistema de educación el que esta parcialmente defectuoso. La causa de este mal funcionamiento no puede atribuirse solamente a las razones encontradas dentro del sistema, como por ejemplo, defectos de estructura u operación. Debe diagnosticarse y corregirse la función mediante la planeación de las salidas del sistema de educación en relación con las demandas de otros sistemas con los cuales se interrelaciona. 

Restauración del sistema a la normalidad 

El mejoramiento de sistemas se basa en la identificación de desviaciones entre la operación real de un sistema y lo que generalmente se denomina “normal” o “estándar”. Después de que se han especificado esas desviaciones, se identifica su causa a fin de corregir malos funcionamientos. El camino para corregir muchos problemas de sistemas sigue esta línea de ataque. Un ejemplo lo proporciona el sistema de bienestar social, a menudo perjudicial. Un extenso estudio de la situación revela que tratar de resolver los problemas internos del sistema como existe en el presente, no proporciona efectos duraderos. En el mejor de los casos, nuestros esfuerzos reducen la fluctuación de bienestar temporalmente y, en el proceso, afectan la entrada de muchas familias e individuos necesitados. No puede resultar una solución duradera de un mejoramiento en la operación de los sistemas existentes en la actualidad. Esta requiere un rediseño completo. Lo que se necesita no es otra investigación para determinar que tantos receptores de bienestar están “engañando” (es decir, encontrar las desviaciones entre las operaciones reales y las reglas o normas establecidas). Un mejoramiento de operaciones no es un mejoramiento duradero. Debemos rediseñar el sistema que proporciona ayuda al que se encuentra en desventaja. El mal funcionamiento de los sistemas actuales está compuesto por cambios parciales desunidos en los sistemas y sus componentes. Lo que se necesita es una reparación completa del sistema total, un nuevo diseño de sistemas. Supuestos y objetivos incorrectos y obsoletos 

No es cosa del otro mundo encontrar organizaciones en las cuales la formulación de supuestos y objetivos no hayan sido expresados en forma explícita. En este contexto no tiene sentido fomentar el mejoramiento de sistemas. Cuando no existen los estándares, los autores de las decisiones carecen de dirección y no pueden determinar la eficacia de su política. 

Muchos de nuestros mejoramientos de sistemas se emprenden bajo razones erróneas y conducen a soluciones que son peores que la situación que intentaron resolver. Muchos ejemplos de mejoramiento de sistemas dan origen a supuestos y objetivos defectuosos. Un ejemplo es el intento para resolver el problema de la congestión en las vias rápidas, es decir, la construcción de más vias para incrementar su capacidad. Ninguna ciudad es inmune a este síndrome. Cuando ocurren cuellos de botella, se ordena un cálculo de tráfico y se toma una decisión para ampliar la calle o vía publica de manera que puedan circular más autos y mas tráfico. Es obvio que el agregar vias es un mejoramiento de sistemas en el mejor sentido de la palabra. Sin embargo, este mejoramiento será por corto tiempo, debido a que está basado en supuestos y objetivos erróneos. Durante un tiempo, el agregar vías alivia la congestión. Sin embargo, las nuevas vias pronto estarán congestionadas con más automóviles, lo que a su vez requiere más concreto -un circulo vicioso que solo terminara después de que nos hayamos abierto paso muchas veces. 

La fundamentación de este tipo de mejoramiento se basa en supuestos fuertemente sostenidos que son difíciles de cambiar. La necesidad de construir vías públicas supone que no hay las suficientes y que los viajeros quieren llegar a su destino tan pronto como sea posible y en línea recta. Estos supuestos pueden ya no ser validos al tiempo cuando el sistema interestatal de vias publicas como se concibió originalmente este casi completo y cuando nos demos cuenta de que mas vias publicas y más amplias, no necesariamente proporcionan mayor fluidez en la carretera. Además, los ciudadanos han expresado el deseo de preservar la belleza escénica y están dispuestos a pagar más por una ruta que la conserve. Persistir en “mejorar” el sistema de vias publicas es hacer caso omiso del hecho de que las premisas originales en las cuales se diseño el sistema han cambiado. Mejorar un concepto de diseño obsoleto debe conducir a algo menor que el sistema óptimo. En vez de tratar de mejorar el sistema de carreteras se deberían buscar alternativas en la escala de los sistemas más grandes -es decir, en la escala del sistema de transporte. 

¿ Planificador líder” o “planificador seguidor”? 

Otra manifestación del problema de mantener los supuestos incorrectos y buscar los objetivos erróneos puede referirse a conceptos diferentes del planeamiento y del papel del planificador. Desde un punto de vista, el planear para las necesidades sociales, es un proceso que da por hecho las tendencias actuales y simplemente las extrapola para determinar la forma de los sistemas por venir. En este punto, la planificación se basa en la premisa de que las fuerzas que dan forma a las tendencias actuales, son irreversibles e intocables. A esto se le llama “planear para satisfacer las tendencias”. Lo cual permite que las fuerzas actúen sobre los eventos para dictar las necesidades. Desde otro punto de vista, que hemos decidido llamar “planear para influir en las tendencias”, el planificador se esfuerza por determinar los efectos objetables de las tendencias actuales y trata de animar la elección de las alternativas que se opongan a ellas. Desde esta perspectiva del planeamiento, es imperativo percibir los efectos adversos de las posibles alternativas antes de que se implementen, y proporcionar incentivos para evitar resultados indeseables. 

Es obvio que el papel del planificador difiere en las dos clases de planeamiento descritas anteriormente. En una, el planificador desempeña el papel de seguidor, y en la otra, el papel de líder. Cuando el planeamiento encabeza, este anticipa el impacto de diseño en vez de ser simultánea. El planear entonces funciona como se pensaba, es decir, promover y diseñar un crecimiento ordenado, en lugar de dejar que este suceda o que los resultados se produzcan sin influir en las fuerzas que lo forman. 

En la actualidad, cuando las personas van en sus automóviles al centro de las grandes ciudades, se construyen con más frecuencia vías rápidas adicionales, puentes y estacionamientos para satisfacer estos requerimientos. El planeamiento y el planificador están renuentes a influir o interferir en los hábitos adquiridos y tendencias establecidas. Ellos consideran al individuo y sus idiosincrasias como sagrados e intocables. Otro ejemplo ilustrara con mayor detalle este punto. Estudios sobre la población de aeropuertos muestran que del 15 al 50% de la población del aeropuerto estimada diariamente puede consistir de visitantes quienes van al aeropuerto a despedir a sus parientes y amigos. El resto de la población está compuesta por pasajeros y empleados, quienes puede decirse que tienen negocios legítimos que tramitar ahí. La amplia variedad en los porcentajes puede presumiblemente atribuirse a la dificultad relativa o facilidad de acceso entre diferentes aeropuertos, o a la alternativa de instalaciones de abordaje proporcionadas en las grandes ciudades. Estos estudios además sugieren que más de una tercera parte de los viajes a un aeropuerto pueden generarlo los visitantes, y el resto, los viajeros y empleados del aeropuerto. En tanto que los porcentajes pueden variar de una ciudad a otra y de un aeropuerto a otro, corresponde a las autoridades locales considerarlos, antes de emprender proyectos para construir vías rápidas adicionales para dar servicio a los aeropuertos con un tráfico creciente. Generalmente, los planificadores de ciudades, vías rápidas y aeropuertos juegan con las tendencias actuales, y nunca cuestionan la premisa que deben continuar los viajes innecesarios. Agrandan los aeropuertos y vías rápidas, y comprometen fondos y recursos, para dar servicio tanto a viajeros como a visitantes. Esto no tiene sentido en absoluto. Dada la elevada proporción de visitantes no viajeros, el planeamiento debe desanimar a estos de entorpecer las vías rápidas, proporcionando alternativas e instalaciones adecuadas para ellos, para encontrar y saludar a sus amigos. Esto evitara la necesidad de construir mas vías para dar servicio a lo que obviamente es un tráfico innecesario. Siempre nos hemos defendido de intentar cambiar tendencias y de tomar la delantera para influir en las necesidades. Esto se ha hecho en nombre de la libertad del individuo, el llamado derecho inalienable del individuo de hacer lo que le plazca. Hemos llegado al punto en que al individuo ya no puede permitírsele hacer lo que le plazca. En el caso que se acaba de ilustrar, obviamente no habría el cemento suficiente para pavimentar carreteras que permitieran a todos los que no viajen, el acceso a los aeropuertos. Necesitamos imponer algunas restricciones sobre los viajes innecesarios e influir en su naturaleza y composición. Sin duda, la libertad y los derechos individuales se encuentran en peligro de corroerse mas, a menos que el planificador actué sobre el impacto nocivo de las tendencias actuales y cambie su posición en relación a la infalibilidad de los supuestos largo tiempo sostenidos. La limitación de nuestros recursos naturales y los elaborados por el hombre lo demanda. En el contexto de diseño de sistemas, el planificador debe ser un  planificador líder”, en vez de un “planificador seguidor”. 

Las barreras de las jurisdicciones legales y geográficas 

La filosofía del mejoramiento de sistemas no puede competir con la fragmentación legal y geográfica de jurisdicciones que pueden existir entre sistemas y que evitan a los autores de decisiones tomar una acción convenida para resolver los problemas de sistemas. Pueden citarse muchos de estos ejemplos. En el área de los recursos de agua, proporcionar agua donde hay escasez, requiere una consideración del abastecimiento de agua desde una perspectiva regional, interestatal, e incluso intercontinental. La investigación de alternativas posibles generalmente se ve severamente limitada por los requerimientos impuestos por los límites jurisdiccionales legal y geográfico. Un estudio rápido de los distritos de agua en California, revela que cada ciudad ha resuelto el problema de asegurar el agua para sí misma, sobre la base de acuerdos locales o regionales, sin referirse a una política estatal más amplia. 

Una multitud de ejemplos ilustran la necesidad de superar las barreras tradicionales antes que pueda Llegarse a su solución. Es obvio que los intentos para mejorar la calidad de vida requerirán mas que los estatutos locales que prohíben la descarga de desechos en ciertos ríos, o el quemar las hojas en ciertos lugares. El mejorar las condiciones del medio, no puede hacerse dentro del contexto de los actuales límites legal y geográfico. El advenimiento del transporte supersónico afecta a aeropuertos que no cuentan con las instalaciones suficientes para manejar el aumento en el número de pasajeros a municipios cuyos residentes se quejan de los amenazantes niveles de ruido, y a aéreas cuya atmósfera estará contaminada por los escapes de los grandes aviones. Estos problemas y muchos otros rebasan los límites de las jurisdicciones tradicionales, y tendrán que resolverse en el contexto de un sistema mayor en el cual se incluyan todos los demás sistemas -en resumen, del sistema total. 

Descuido de los efectos secundarios 

El mejoramiento de sistemas tiende a omitir los efectos no deseados que la operación en un sistema puede causar en los demás. El problema al que ya nos referimos, de controlar la calidad del medio, se centra en crear una agencia de observancia lo suficientemente amplia y poderosa para que abarque todos los intereses, una que pueda estar en posición de imponer requerimientos justos y significativos en todos. Requerir a los automovilistas que usen un equipo de control en los escapes de sus automóviles puede interpretarse como efectivo, solamente en el contexto de una solución que surta efecto al nivel de un sistema mayor, el cual incluya no solo al público, sino a la iniciativa privada, industria, gobierno y milicia. 

El mejoramiento de sistemas aislados puede tener repercusiones en otros sistemas, como lo ilustra el loable objetivo de mejorar la salud de la población a fin de incrementar la expectativa de vida. Mientras que la salud mejora, puede en forma aislada parecer benéfico desde el punto de vista del bienestar físico de nuestros ciudadanos ancianos, esta acción debe considerarse en un contexto más amplio, que incluya su bienestar psicológico, así como el físico. Es inútil prolongar la vida (un mejoramiento de sistemas), si las personas ancianas no cuentan con recursos financieros o ratos de ocio para disfrutar su más larga vida. Alargar la vida a través de un mejoramiento en las mediciones de cuidado en la salud, es un ejemplo típico de mejoramiento de sistemas que hace caso omiso de los intereses de sistemas mayores. 

Es importante estructurar una “sensibilidad” ante “los riesgos de la suboptimización”, un peligro que incluye, seleccionar objetivos para unidades de operación local que no están a tono con los propósitos mayores de la organización como un todo. De cierta manera, surge también el problema cuando la administración se optimiza con respecto a los costos privados, sin referirse a los costos sociales, olvidando por tanto “los costos externos de producción que son virtualmente el acompañante inevitable de los costos internos de producción” . Mejoramiento de sistemas como un método de investigaci6n 

Por las razones expuestas anteriormente, el mejoramiento de sistemas y el paradigma de ciencia fallan como métodos útiles de investigación en la búsqueda de soluciones a los problemas de sistemas complejos. El mejoramiento de sistemas tiene una larga historia, está bien parapetada, y tomara mucho tiempo remplazarla. Se ha utilizado bajo nombres diferentes en todas las clases sociales. Los defensores de la simplificación, la reducción de costos y la eficiencia, continúan vendiendo mejoramiento de sistemas bajo diferentes formas a las ciudades, gobiernos, distritos escolares, bibliotecas, e incluso negocios e industrias. Al desarrollarse este tema, argumentaremos por la adopción del enfoque de sistemas o paradigma de sistemas que pueden también llamarse teoría general de sistemas. Todo critico o autor de alguna campaña afirma que su solución es nueva y revolucionaria. 

2.8. Diseño de sistemas con un enfoque de sistemas



La teoría de la organización y la práctica administrativa han experimentado cambios sustanciales en años recientes. La información proporcionada por las ciencias de la administración y la conducta ha enriquecido a la teoría tradicional. Estos esfuerzos de investigación y de conceptualización a veces han llevado a descubrimientos divergentes. Sin embargo, surgió un enfoque que puede servir como base para lograrla convergencia, el enfoque de sistemas, que facilita la unificación de muchos campos del conocimiento. Dicho enfoque ha sido usado por las ciencias físicas, biológicas y sociales, como marco de referencia para la integración de la teoría organizacional moderna. 

El primer expositor de la Teoría General de los Sistemas fue Ludwing von Bertalanffy, en el intento de lograr una metodología integradora para el tratamiento de problemas científicos. 

La meta de la Teoría General de los Sistemas no es buscar analogías entre las ciencias, sino tratar de evitar la superficialidad científica que ha estancado a las ciencias. Para ello emplea como instrumento, modelos utilizables y transferibles entre varios continentes científicos, toda vez que dicha extrapolación sea posible e integrable a las respectivas disciplinas. 

La Teoría General de los Sistemas se basa en dos pilares básicos: aportes semánticos y aportes metodológicos, a los cuales me referiero en las próximas páginas. 

APORTES SEMANTICOS 

Las sucesivas especializaciones de las ciencias obligan a la creación de nuevas palabras, estas se acumulan durante sucesivas especializaciones, llegando a formar casi un verdadero lenguaje que sólo es manejado por los especialistas. 

De esta forma surgen problemas al tratarse de proyectos interdisciplinarios, ya que los participantes del proyecto son especialistas de diferentes ramas de la ciencia y cada uno de ellos maneja una semántica diferente a los demás. 

La Teoría de los Sistemas, para solucionar estos inconvenientes, pretende introducir una semántica científica de utilización universal. 

Sistema: 

Es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes, que se relacionan formando un todo unitario y complejo. 

Cabe aclarar que las cosas o partes que componen al sistema, no se refieren al campo físico (objetos), sino más bien al funcional. De este modo las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema. Podemos enumerarlas en: entradas, procesos y salidas. 

Entradas: 

Las entradas son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos humanos o información. 

Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas. 

Las entradas pueden ser: 

- en serie: es el resultado o la salida de un sistema anterior con el cual el sistema en estudio está relacionado en forma directa. 

- aleatoria: es decir, al azar, donde el termino “azar” se utiliza en el sentido estadístico. Las entradas aleatorias representan entradas potenciales para un sistema. 

- retroacción: es la reintroducción de una parte de las salidas del sistema en sí mismo. 

Clasificación extraída de apunte de cátedra. 

Proceso: 

El proceso es lo que transforma una entrada en salida, como tal puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea realizada por un miembro de la organización, etc. 

En la transformación de entradas en salidas debemos saber siempre como se efectúa esa transformación. Con frecuencia el procesador puede ser diseñado por el administrador. En tal caso, este proceso se denomina “caja blanca”. No obstante, en la mayor parte de las situaciones no se conoce en sus detalles el proceso mediante el cual las entradas se transforman en salidas, porque esta transformación es demasiado compleja. 

Diferentes combinaciones de entradas o su combinación en diferentes órdenes de secuencia pueden originar diferentes situaciones de salida. En tal caso la función de proceso se denomina una “caja negra”. 

Caja Negra: 

La caja negra se utiliza para representar a los sistemas cuando no sabemos que elementos o cosas componen al sistema o proceso, pero sabemos que a determinadas corresponden determinadas salidas y con ello poder inducir, presumiendo que a determinados estímulos, las variables funcionaran en cierto sentido. 

Salidas: 

Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, alternativamente, el propósito para el cual existe el sistema. 

Las salidas de un sistema se convierte en entrada de otro, que la procesará para convertirla en otra salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente. 

Relaciones: 

Las relaciones son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o subsistemas que componen a un sistema complejo. 

Podemos clasificarlas en : 

- Simbióticas: es aquella en que los sistemas conectados no pueden seguir funcionando solos. A su vez puede subdividirse en unipolar o parasitaria, que es cuando un sistema (parásito) no puede vivir sin el otro sistema (planta); y bipolar o mutual, que es cuando ambos sistemas dependen entre si. 

- Sinérgica: es una relación que no es necesaria para el funcionamiento pero que resulta útil, ya que su desempeño mejora sustancialmente al desempeño del sistema. Sinergia significa “acción combinada”. Sin embargo, para la teoría de los sistemas el término significa algo más que el esfuerzo cooperativo. En las relaciones sinérgicas la acción cooperativa de subsistemas semi-independientes, tomados en forma conjunta, origina un producto total mayor que la suma de sus productos tomados de una manera independiente. 

- Superflua: Son las que repiten otras relaciones. La razón de las relaciones superfluas es la confiabilidad. Las relaciones superfluas aumentan la probabilidad de que un sistema funcione todo el tiempo y no una parte del mismo. Estas relaciones tienen un problema que es su costo, que se suma al costo del sistema que sin ellas puede funcionar. 

Clasificación obtenida de apunte de cátedra. 

Atributos: 

Los atributos de los sistemas, definen al sistema tal como lo conocemos u observamos. Los atributos pueden ser definidores o concomitantes: los atributos definidores son aquellos sin los cuales una entidad no sería designada o definida tal como se lo hace; los atributos concomitantes en cambio son aquellos que cuya presencia o ausencia no establece ninguna diferencia con respecto al uso del término que describe la unidad. 

Contexto: 

Un sistema siempre estará relacionado con el contexto que lo rodea, o sea, el conjunto de objetos exteriores al sistema, pero que influyen decididamente a éste, y a su vez el sistema influye, aunque en una menor proporción, influye sobre el contexto; se trata de una relación mutua de contexto-sistema. 

Tanto en la Teoría de los Sistemas como en el método científico, existe un concepto que es común a ambos: el foco de atención, el elemento que se aísla para estudiar. 

El contexto a analizar depende fundamentalmente del foco de atención que se fije. Ese foco de atención, en términos de sistemas, se llama límite de interés. 

Para determinar este límite se considerarían dos etapas por separado: 

a) La determinación del contexto de interés. 

b) La determinación del alcance del límite de interés entre el contexto y el sistema. 

a) Se suele representar como un círculo que encierra al sistema, y que deja afuera del límite de interés a la parte del contexto que no interesa al analista. 

d) En lo que hace a las relaciones entre el contexto y los sistemas y viceversa. Es posible que sólo interesen algunas de estas relaciones, con lo que habrá un límite de interés relacional. 

Determinar el límite de interés es fundamental para marcar el foco de análisis, puesto que sólo será considerado lo que quede dentro de ese límite. 

Entre el sistema y el contexto, determinado con un límite de interés, existen infinitas relaciones. Generalmente no se toman todas, sino aquellas que interesan al análisis, o aquellas que probabilísticamente presentan las mejores características de predicción científica. 

Rango: 

En el universo existen distintas estructuras de sistemas y es factible ejercitar en ellas un proceso de definición de rango relativo. Esto produciría una jerarquización de las distintas estructuras en función de su grado de complejidad. 

Cada rango o jerarquía marca con claridad una dimensión que actúa como un indicador claro de las diferencias que existen entre los subsistemas respectivos. 

Esta concepción denota que un sistema de nivel 1 es diferente de otro de nivel 8 y que, en consecuencia, no pueden aplicarse los mismos modelos, ni métodos análogos a riesgo de cometer evidentes falacias metodológicas y científicas. 

Para aplicar el concepto de rango, el foco de atención debe utilizarse en forma alternativa: se considera el contexto y a su nivel de rango o se considera al sistema y su nivel de rango. 

Refiriéndonos a los rangos hay que establecer los distintos subsistemas. Cada sistema puede ser fraccionado en partes sobre la base de un elemento común o en función de un método lógico de detección. 

El concepto de rango indica la jerarquía de los respectivos subsistemas entre sí y su nivel de relación con el sistema mayor. 

Subsistemas: 

En la misma definición de sistema, se hace referencia a los subsistemas que lo componen, cuando se indica que el mismo esta formado por partes o cosas que forman el todo. 

Estos conjuntos o partes pueden ser a su vez sistemas (en este caso serían subsistemas del sistema de definición), ya que conforman un todo en sí mismos y estos serían de un rango inferior al del sistema que componen. 

Estos subsistemas forman o componen un sistema de un rango mayor, el cual para los primeros se denomina macrosistema. 

Variables: 

Cada sistema y subsistema contiene un proceso interno que se desarrolla sobre la base de la acción, interacción y reacción de distintos elementos que deben necesariamente conocerse. 

Dado que dicho proceso es dinámico, suele denominarse como variable, a cada elemento que compone o existe dentro de los sistemas y subsistemas. 

Pero no todo es tan fácil como parece a simple vista ya que no todas las variables tienen el mismo comportamiento sino que, por lo contrario, según el proceso y las características del mismo, asumen comportamientos diferentes dentro del mismo proceso de acuerdo al momento y las circunstancias que las rodean. 

Parámetro: 

Uno de los comportamientos que puede tener una variable es el de parámetro, que es cuando una variable no tiene cambios ante alguna circunstancia específica, no quiere decir que la variable es estática ni mucho menos, ya que sólo permanece inactiva o estática frente a una situación determinada. 

Operadores: 

Otro comportamiento es el de operador, que son las variables que activan a las demás y logran influir decisivamente en el proceso para que este se ponga en marcha. Se puede decir que estas variables actúan como líderes de las restantes y por consiguiente son privilegiadas respecto a las demás variables. Cabe aquí una aclaración: las restantes variables no solamente son influidas por los operadores, sino que también son influenciadas por el resto de las variables y estas tienen también influencia sobre los operadores. 

Retroalimentación: 

La retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas de los sistemas en el contexto, vuelven a ingresar al sistema como recursos o información. 

La retroalimentación permite el control de un sistema y que el mismo tome medidas de corrección en base a la información retroalimentada. 

Feed-forward o alimentación delantera: 

Es una forma de control de los sistemas, donde dicho control se realiza a la entrada del sistema, de tal manera que el mismo no tenga entradas corruptas o malas, de esta forma al no haber entradas malas en el sistema, las fallas no serán consecuencia de las entradas sino de los proceso mismos que componen al sistema. 

Homeostasis y entropía: 

La homeostasis es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de adaptación al contexto. 

Es el nivel de adaptación permanente del sistema o su tendencia a la supervivencia dinámica. Los sistemas altamente homeostáticos sufren transformaciones estructurales en igual medida que el contexto sufre transformaciones, ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución. 

La entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico. Los mismos deben tener rigurosos sistemas de control y mecanismos de revisión, reelaboración y cambio permanente, para evitar su desaparición a través del tiempo. 

En un sistema cerrado la entropía siempre debe ser positiva. Sin embargo en los sistemas abiertos biológicos o sociales, la entropía puede ser reducida o mejor aun transformarse en entropía negativa, es decir, un proceso de organización más completo y de capacidad para transformar los recursos. Esto es posible porque en los sistemas abiertos los recursos utilizados para reducir el proceso de entropía se toman del medio externo. Asimismo, los sistemas vivientes se mantienen en un estado estable y pueden evitar el incremento de la entropía y aun desarrollarse hacia estados de orden y de organización creciente. 

Permeabilidad: 

La permeabilidad de un sistema mide la interacción que este recibe del medio, se dice que a mayor o menor permeabilidad del sistema el mismo será mas o menos abierto. 

Los sistemas que tienen mucha relación con el medio en el cuál se desarrollan son sistemas altamente permeables, estos y los de permeabilidad media son los llamados sistemas abiertos. 

Por el contrario los sistemas de permeabilidad casi nula se denominan sistemas cerrados. 

Integración e independencia: 

Se denomina sistema integrado a aquel en el cual su nivel de coherencia interna hace que un cambio producido en cualquiera de sus subsistemas produzca cambios en los demás subsistemas y hasta en el sistema mismo. 

Un sistema es independiente cuando un cambio que se produce en él, no afecta a otros sistemas. 

Centralización y descentralización: 

Un sistema se dice centralizado cuando tiene un núcleo que comanda a todos los demás, y estos dependen para su activación del primero, ya que por sí solos no son capaces de generar ningún proceso. 

Por el contrario los sistemas descentralizados son aquellos donde el núcleo de comando y decisión está formado por varios subsistemas. En dicho caso el sistema no es tan dependiente, sino que puede llegar a contar con subsistemas que actúan de reserva y que sólo se ponen en funcionamiento cuando falla el sistema que debería actuar en dicho caso. 

Los sistemas centralizados se controlan más fácilmente que los descentralizados, son más sumisos, requieren menos recursos, pero son más lentos en su adaptación al contexto. Por el contrario los sistemas descentralizados tienen una mayor velocidad de respuesta al medio ambiente pero requieren mayor cantidad de recursos y métodos de coordinación y de control más elaborados y complejos. 

Adaptabilidad: 

Es la propiedad que tiene un sistema de aprender y modificar un proceso, un estado o una característica de acuerdo a las modificaciones que sufre el contexto. Esto se logra a través de un mecanismo de adaptación que permita responder a los cambios internos y externos a través del tiempo. 

Para que un sistema pueda ser adaptable debe tener un fluido intercambio con el medio en el que se desarrolla. 

Mantenibilidad: 

Es la propiedad que tiene un sistema de mantenerse constantemente en funcionamiento. Para ello utiliza un mecanismo de mantenimiento que asegure que los distintos subsistemas están balanceados y que el sistema total se mantiene en equilibrio con su medio. 

Estabilidad: 

Un sistema se dice estable cuando puede mantenerse en equilibrio a través del flujo continuo de materiales, energía e información. 

La estabilidad de los sistemas ocurre mientras los mismos pueden mantener su funcionamiento y trabajen de manera efectiva (mantenibilidad). 

Armonía: 

Es la propiedad de los sistemas que mide el nivel de compatibilidad con su medio o contexto. 

Un sistema altamente armónico es aquel que sufre modificaciones en su estructura, proceso o características en la medida que el medio se lo exige y es estático cuando el medio también lo es. 

Optimización y sub-optimización: 

Optimización modificar el sistema para lograr el alcance de los objetivos. 

Suboptimización en cambio es el proceso inverso, se presenta cuando un sistema no alcanza sus objetivos por las restricciones del medio o porque el sistema tiene varios objetivos y los mismos son excluyentes, en dicho caso se deben restringir los alcances de los objetivos o eliminar los de menor importancia si estos son excluyentes con otros más importantes. 

Éxito: 

El éxito de los sistemas es la medida en que los mismos alcanzan sus objetivos. 

La falta de éxito exige una revisión del sistema ya que no cumple con los objetivos propuestos para el mismo, de modo que se modifique dicho sistema de forma tal que el mismo pueda alcanzar los objetivos determinados. 

APORTES METODOLOGICOS 

Jerarquía de los sistemas 

Al considerar los distintos tipos de sistemas del universo Kennet Boulding proporciona una clasificación útil de los sistemas donde establece los siguientes niveles jerárquicos: 

1. Primer nivel, estructura estática. Se le puede llamar nivel de los marcos de referencia. 

2. Segundo nivel, sistema dinámico simple. Considera movimientos necesarios y predeterminados. Se puede denominar reloj de trabajo. 

3. Tercer nivel, mecanismo de control o sistema cibernético. El sistema se autorregula para mantener su equilibrio. 

4. Cuarto nivel, “sistema abierto” o autoestructurado. En este nivel se comienza a diferenciar la vida. Puede de considerarse nivel de célula. 

5. Quinto nivel, genético-social. Está caracterizado por las plantas. 

6. Sexto nivel, sistema animal. Se caracteriza por su creciente movilidad, comportamiento teleológico y su autoconciencia. 

7. Séptimo nivel, sistema humano. Es el nivel del ser individual, considerado como un sistema con conciencia y habilidad para utilizar el lenguaje y símbolos. 

8. Octavo nivel, sistema social o sistema de organizaciones humanas constituye el siguiente nivel, y considera el contenido y significado de mensajes, la naturaleza y dimensiones del sistema de valores, la transcripción de imágenes en registros históricos, sutiles simbolizaciones artísticas, música, poesía y la compleja gama de emociones humanas. 

9. Noveno nivel, sistemas trascendentales. Completan los niveles de clasificación: estos son los últimos y absolutos, los ineludibles y desconocidos, los cuales también presentan estructuras sistemáticas e interrelaciones. 

Teoría analógica o modelo de isomorfismo sistémico: 

Este modelo busca integrar las relaciones entre fenómenos de las distintas ciencias. La detección de estos fenómenos permite el armado de modelos de aplicación para distintas áreas de las ciencias. 

Esto, que se repite en forma permanente, exige un análisis iterativo que responde a la idea de modularidad que la teoría de los sistemas desarrolla en sus contenidos. 

Se pretende por comparaciones sucesivas, una aproximación metodológica, a la vez que facilitar la identificación de los elementos equivalentes o comunes, y permitir una correspondencia biunívoca entre las distintas ciencias. 

Como evidencia de que existen propiedades generales entre distintos sistemas, se identifican y extraen sus similitudes estructurales. 

Estos elementos son la esencia de la aplicación del modelo de isomorfismo, es decir, la correspondencia entre principios que rigen el comportamiento de objetos que, si bien intrínsecamente son diferentes, en algunos aspectos registran efectos que pueden necesitar un mismo procedimiento. 

Modelo procesal o del sistema adaptativo complejo: 

Este modelo implica por asociación la aplicación previa del modelo del rango. 

Dado que las organizaciones se encuentran dentro del nivel 8, critica y logra la demolición de los modelos existentes tanto dentro de la sociología como dentro de la administración. 

Buckley, categoriza a los modelos existentes en dos tipos: 

a) aquellos de extracción y origen mecánico, a los que denomina modelo de equilibrio; 

b) aquellos de extracción y origen biológico, a los que llama modelos organísmicos u homeostáticos. 

Y dice: 

“…el modelo de equilibrio es aplicable a tipos de sistemas que se caracterizan por perder organización al desplazarse hacia un punto de equilibrio y con posterioridad tienden a mantener ese nivel mínimo dentro de perturbaciones relativamente estrechas. Los modelos homeostáticos son aplicables a sistemas que tienden a mantener un nivel de organización dado relativamente elevado a pesar de las tendencias constantes a disminuirlo. El modelo procesal o de sistema complejo adaptativo se aplica a los sistemas caracterizados por la elaboración o la evolución de la organización; como veremos se benefician con las perturbaciones y la variedad del medio y de hecho dependen de estas”. 

Mientras que ciertos sistemas tienen una natural tendencia al equilibrio, los sistemas del nivel 8 se caracterizan por sus propiedades morfogénicas, es decir que en lugar de buscar un equilibrio estable tienden a una permanente transformación estructural. Este proceso de transformación estructural permanente, constituye el pre-requisito para que los sistemas de nivel 8 se conserven en forma activa y eficiente, en suma es su razón de supervivencia. 

LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS 

Una organización es un sistema socio-técnico incluido en otro más amplio que es la sociedad con la que interactúa influyéndose mutuamente. 

También puede ser definida como un sistema social, integrado por individuos y grupos de trabajo que responden a una determinada estructura y dentro de un contexto al que controla parcialmente, desarrollan actividades aplicando recursos en pos de ciertos valores comunes. 

Subsistemas que forman la Empresa: 

a) Subsistema psicosocial: está compuesto por individuos y grupos en interacción. Dicho subsistema está formado por la conducta individual y la motivación, las relaciones del status y del papel, dinámica de grupos y los sistemas de influencia. 

b) Subsistema técnico: se refiere a los conocimientos necesarios para el desarrollo de tareas, incluyendo las técnicas usadas para la transformación de insumos en productos. 

c) Subsistema administrativo: relaciona a la organización con su medio y establece los objetivos, desarrolla planes de integración, estrategia y operación, mediante el diseño de la estructura y el establecimiento de los procesos de control. 

METODOLOGIA DE APLICACION DE LA T.G.S., PARA EL ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 

Desde el punto de vista de la administración está compuesta de las siguientes etapas: 

a) Análisis de situación: es la etapa en que el analista toma conocimiento del sistema, se ubica en cuanto a su origen, objetivo y trayectoria. 

1. Definición de objetivo: el analista trata de determinar para que ha sido requerido ya que en general se le plantean los efectos pero no las causas. 

2. Formulación del plan de trabajo: el analista fija los límites de interés del estudio a realizar, la metodología a seguir, los recursos materiales y humanos que necesitará, el tiempo que insumirá el trabajo y el costo del mismo. Esta etapa se conoce como propuesta de servicio y a partir de su aprobación se continúa con la metodología. 

3. Relevamiento: el analista recopila toda la información referida al sistema en estudio, como así también toda la información que hace al límite de interés. 

4. Diagnóstico: el analista mide la eficacia y la eficiencia del sistema en estudio. Eficacia es cuando el sistema logra los objetivos y eficiencia es cuando el sistema logra los objetivos con una relación costo beneficio positiva. Si un sistema es eficaz pero no eficiente el analista deberá cambiar los métodos del sistema, si un sistema no es eficaz el analista deberá cambiar el sistema y si un sistema es eficiente el analista sólo podrá optimizarlo. 

5. Diseño: el analista diseña el nuevo sistema. 

a) Diseño global: en el determina la salida, los archivos, las entradas del sistema, hace un cálculo de costos y enumera los procedimientos. El diseño global debe ser presentado para su aprobación, aprobado el diseño global pasamos al siguiente paso. 

b) Diseño detallado: el analista desarrolla en detalle la totalidad de los procedimientos enumerados en el diseño global y formula la estructura de organización la cual se aplicara sobre dichos procedimientos. 

6. Implementación: la implementación del sistema diseñado significa llevar a la práctica al mismo, esta puesta en marcha puede hacerse de tres formas. 

a) Global. 

b) En fases. 

c) En paralelo. 

7. Seguimiento y control: El analista debe verificar los resultados del sistema implementado y aplicar las acciones correctivas que considere necesarias para ajustar el problema. 

EL SISTEMA DE CONTROL 

Concepto: 

Un sistema de control estudia la conducta del sistema con el fin de regularla de un modo conveniente para su supervivencia. Una de sus características es que sus elementos deben ser lo suficientemente sensitivas y rápidas como para satisfacer los requisitos para cada función del control. 

Elementos básicos: 

a) Una variable; que es el elemento que se desea controlar. 

b) Los mecanismos sensores que son sencillos para medir las variaciones a los cambios de la variable. 

c) Los medios motores a través de los cuales se pueden desarrollar las acciones correctivas. 

d) Fuente de energía, que entrega la energía necesaria para cualquier tipo de actividad. 

e) La retroalimentación que a través de la comunicación del estado de la variable por los sensores, se logra llevar a cabo las acciones correctivas. 

Método de control: 

Es una alternativa para reducir la cantidad de información recibida por quienes toman decisiones, sin dejar de aumentar su contenido informativo. Las tres formas básicas de implementar el método de control son: 

1.- Reporte de variación: esta forma de variación requiere que los datos que representan los hechos reales sean comparados con otros que representan los hechos planeados, con el fin de determinar la diferencia. La variación se controla luego con el valor de control, para determinar si el hecho se debe o no informar. El resultado del procedimiento, es que únicamente se informa a quién toma las decisiones acerca de los eventos o actividades que se apartan de modo significativo que los planes, para que tomen las medidas necesarias. 

2.- Decisiones Programadas: otra aplicación de sistema de control implica el desarrollo y la implantación de decisiones programadas. Una parte apreciable de las decisiones de carácter técnico y una parte pequeña de las decisiones tácticas abarcan decisiones repetitivas y rutinarias. Diseñando el sistema de información de manera que ejecute esas decisiones de rutina, el analista proporciona a los administradores más tiempo para dedicarse a otras decisiones menos estructuradas. 

Si se procura que el sistema vigile las órdenes pendientes y se programa las decisiones de cuáles pedidos necesitan mayor atención, se logrará un significativo ahorro de tiempo y esfuerzo. 

3.- Notificación automática: en este caso, el sistema como tal, no toma decisiones pero como vigila el flujo general de información puede proporcionar datos, cuando sea preciso y en el momento determinado. 

Las notificaciones automáticas se hacen en algunos criterios predeterminados, pero solo quienes toman las decisiones deben decir si es necesario o no emprender alguna acción. 

El Sistema de Control en las Organizaciones: 

El control es uno de los cinco subsistemas corporativos (organización, planificación, coordinación y dirección son los restante) los cuales son muy difíciles de separar con respecto al de control. De ello se desprende todo el proceso administrativo, debe considerarse como un movimiento circular, en el cual todos los subsistemas están ligados intrincadamente, la relación entre la planificación y el control es muy estrecha ya que el directivo fija el objetivo y además normas, ante las cuales se contrastan y evalúan acciones. 

Es necesario ver al control para determinar si las asignaciones y las relaciones en la organización están siendo cumplimentadas tal como se las había previsto. 

Gráfico del Sistema o Proceso de Control 

Este gráfico representa el proceso de control como un sistema cerrado, es decir que posee la característica de la retroalimentación o autorregulación. El movimiento es circular y continuo, produciéndose de la siguiente manera: se parte de la actividad o realidad a la cual debemos medir, con el auxilio o utilización de normas, efectuada la decisión comparamos los resultados de los planes, de esta manera la realidad quedará ajustada para el futuro. Se nota en este punto que no sólo la realidad puede ser ajustada, otras veces son los planes los que necesitan corrección por estar sensiblemente alejado de las actividades. 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

Hermida, Jorge A. Ciencia de la administración. Ediciones Contabilidad Moderna S.A.I.C. Buenos Aires mayo de 1983. 

Fotocopias y apuntes facilitados por la cátedra. 

Alvarez, Héctor Felipe. Administración, una introducción al estudio de la Administración. Sociedad para Estudios Pedagógicos Argentinos. Córdoba 1987. 

Yourdon, Edward. Análisis estructurado moderno. Prentice-Hall Panamericana, S.A. México 1989. 

Ramón García-Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado (diccionario). Ediciones Larousse. Francia 1977. 

Estructura de las Organizaciones, carpeta del año 1994 curso 1k8. 

Enfoque de sistemas  

El enfoque sistémico es, sobre todo, una combinación de filosofía y de metodología general, engranada a una función de planeación y diseño. El análisis de sistema se basa en la metodología interdisciplinaria que integra técnicas y conocimientos de diversos campos fundamentalmente a la hora de planificar y diseñar sistemas complejos y voluminosos que realizan funciones específicas. 

Características del Enfoque de Sistemas: 

o Interdisciplinario 

o Cualitativo y Cuantitativo a la vez 

o Organizado 

o Creativo 

o Teórico 

o Empírico 

o Pragmático 

El enfoque de sistemas se centra constantemente en sus objetivos totales. Por tal razón es importante definir primeros los objetivos del sistema y examinarlos continuamente y, quizás, redefinirlos a medida que se avanza en el diseño. 

Utilidad y Alcance del Enfoque de Sistemas: 

Es aplicado en el estudio de las organizaciones, instituciones y diversos entes planteando una visión Inter, Multi y Transdisciplinaria que ayudará a analizar y desarrollar a la empresa de manera integral permitiendo identificar y comprender con mayor claridad y profundidad los problemas organizacionales, sus múltiples causas y consecuencias. Viendo a la organización como un ente integrado, conformada por partes que se interrelacionan entre sí a través de una estructura que se desenvuelve en un entorno determinado. 

Diferencia del Enfoque de Sistema con el Enfoque Tradicional y otras áreas del pensamiento como el Enfoque Sistemático: 

Bajo la perspectiva del enfoque de sistemas la realidad que concibe el observador que aplica esta disciplina se establece por una relación muy estrecha entre él y el objeto observado, de manera que su “realidad” es producto de un proceso de co-construcción entre él y el objeto observado, en un espacio y tiempo determinado, constituyéndose dicha realidad en algo que ya no es externo al observador y común para todos, como lo plantea el enfoque tradicional, sino que esa realidad se convierte en algo personal y particular, distinguiéndose claramente entre lo que es el mundo real y la realidad que cada observador concibe para sí. 

La consecuencia de esta perspectiva sistémica, fenomenológica y hermenéutica es que hace posible ver a la organización ya no como que tiene un fin predeterminado (por alguien), como lo plantea el esquema tradicional, sino que dicha organización puede tener diversos fines en función de la forma cómo los involucrados en su destino la vean, surgiendo así la variedad interpretativa. Estas visiones estarán condicionadas por los intereses y valores que posean dichos involucrados, existiendo solamente un interés común centrado en la necesidad de la supervivencia de la misma. 

Teoría General de los Sistemas: 

Fue desarrollada por Ludwin Von Bertalanffy alrededor de la década de 1920/1930, y se caracteriza por ser una teoría de principios universales aplicables a los sistemas en general. La Teoría General de Sistemas no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. 

Según Bertalanffy los fines principales de la Teoría General de Sistema son: 

• Conducir hacia la integración en la educación científica. 

• Desarrollar principios unificadores que vallan verticalmente por el universo de las ciencias individuales. 

• Centrarse en una Teoría General de Sistemas. 

• Tendencia general hacia una integración en las varias ciencias, naturales y sociales. 

• Medio importante para aprender hacia la teoría exacta en los campos no físicos de la ciencia. 

Dinámica de Sistemas: 

Son las distintas variables que podemos asociar a sus partes, sufren cambios a lo largo del tiempo, como consecuencia de las interacciones que se producen en ellas. Su comportamiento vendrá dado por el conjunto de trayectorias de todas las variables, que suministra algo así como una narración de lo acaecido en el sistema. Es una metodología ideada para resolver problemas concretos. 

Complejidad de un Sistema: 

La complejidad de un sistema depende de las relaciones entre sus elementos y no como una propiedad de un elemento aislado. La complejidad de un sistema se precisa como una propiedad intrínseca de los artefactos y no toma en cuenta la percepción de un observador externo. 

La complejidad de un sistema nunca disminuirá cuando las relaciones entre sus componentes aumenten. 

La complejidad es solo un factor a aplicar para determinar el entendimiento del sistema y puede ayudar a pronosticarlo, pero no es el único elemento que se deba usar para medir el entendimiento del sistema. Sistemas Abiertos y Sistemas Cerrados: 

• Sistemas Abiertos: Es aquel que presenta intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas. Son adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de auto-organización. 

• Sistemas Cerrados: Es aquel que no tiene medio ambiente, no hay sistemas externos que lo violen, por lo mismo un sistema cerrado no es medio ambiente de ningún otro sistema. 

• Redes de comunicación: Son la posibilidad de compartir con carácter universal la información entre grupos de computadoras y sus usuarios.





2.9. Aplicación del enfoque de sistemas en organizaciones



Existen cuatro aéreas importantes en la aplicación del enfoque de sistemas en organizaciones, que requieren una particular atención: 

1. Definir los límites del sistema total y del medio 

2. Establecer los objetivos del sistema. 

3. Determinar la estructura del programa y las relaciones de programas-agentes. 

4. Describir la administración de sistemas. 

Definición de los límites del sistema total y del medio 

En un principio se definió el medio como todos aquellos sistemas sobre los cuales el que toma decisiones no tiene control. Los límites entre el sistema y su medio no seguían las líneas establecidas de un diagrama de organización. El sistema que se busca considerar no termina cuando se han calculado todos los elementos de una organización. El sistema total comprende todos los sistemas que se considera afectan o se ven afectados por el problema de que se trata, a pesar de la organización formal a la cual pertenecen. Por exclusión, el medio son todos los sistemas no incluidos en el sistema total. 

Los siguientes ejemplos deben aclarar el significado de estos conceptos. 

1. Anteriormente se considero el problema que confrontan el Estado y los oficiales federales a cargo de la planeación y construcción de vías rápidas. Concentrarse en la construcción de vías rápidas es un propósito estrecho incluso, el cual no asegura el limitado objetivo de transportar personas rápida y seguramente, de su origen a su destino. Al construir más vías rápidas para agilizar los antiguos cuellos de botella, más automóviles viajan por estas, hasta que surgen nuevos cuellos de botella. Es obvio que añadir más concreto y agregar más vías a las carreteras, no resuelve el problema de transporte. 

¿Cuál es el problema de transporte? ¿Es asegurar que el viajero llegue a tiempo a su trabajo y pueda retornar a su hogar sin problemas? ¿Está relacionado con el viajar de automovilistas que no disfrutan en particular una carretera recta, sino que preferirían una carretera sinuosa, a través de un hermoso Pals entrecortado por colinas y valles? ¿Se refiere a la necesidad del habitante suburbano de poseer un automóvil para cada miembro de la familia, a fin de que cada uno pueda ir tras sus intereses individuales? ¿Oh debiera este más bien abarcar la causa del habitante de la ciudad, quien disfrutaría de la proximidad de un área de recreación con aire fresco y no contaminado? ¿Es el problema del transporte el asegurar que los camioneros, distribuidores y comerciantes puedan trasladar sus mercancías y otros productos de la granja al mercado, y de la planta a las tiendas, para vender lo que producen y satisfacer las necesidades del consumidor que las espera? Cuando se construyen caminos, ¿no debería prestarse atención a los problemas de la planeación urbana como los creados cuando una ciudad se marca con concreto: se dividen los vecindarios, se crea ruido adicional, se desplaza a las personas, se modifica una configuración e imagen de ciudad? ¿Es el problema del transporte un problema estético? ¿Se interesa por la “calidad de vida” de aquellos a quienes intenta servir y a quienes afecta sus vidas? El problema del transporte son todas estas cosas y muchas más, lo cual, indudablemente, interesa a todos los “agentes” que mencionamos: 

Oficiales de caminos Viajeros 

Habitantes suburbanos Habitantes de la ciudad Productores y fabricantes Camioneros 

Consumidores 

Granjeros 

Habitantes desplazados 

Probablemente esta lista no tiene fin, ya que construir una carretera afecta a todos, directa o indirectamente. Hasta hace relativamente poco tiempo se procedía a construir carreteras, como si fuera la única alternativa o método de transporte disponible, y como si con ello se satisficieran las necesidades y deseos de todos los interesados. Ya no estamos seguros que esos supuestos sean verdaderos. Nos hemos dado cuenta que es necesario un reevaluó del proceso por el cual se toman las decisiones sobre el transporte a fin de considerar un mayor número de intereses. Es lo mismo decir que el sistema total debe abarcar a más sistemas. 

Los limites entre el sistema total y el medio ambiente deben ser “empujados” a fin de proporcionar alternativas de transporte de más envergadura. El problema del transporte puede incluso cuestionar la idea tradicional de habitar una casa por familia, opuesta a los edificios multifamiliares. Esta preferencia fomenta la diseminación suburbana, acaba con el centro de la ciudad y complica el problema de proporcionar opciones de transporte. ¿Dónde termina todo esto? ¿Dónde se considera que termina el sistema total? El lector se sentirá frustrado al saber que no tenemos una respuesta definitiva para esta pregunta, debido a que todo esto depende del problema de que se trate. Somos enfáticos al decir que, a la fecha, hemos olvidado la consideración de suficientes sistemas. El mejoramiento de sistemas, que toma un punto de vista introspectivo de un problema, se refiere a la construcción de carreteras como la responsabilidad de la “gente de carretera”. En vez de ello, construir carreteras es un problema de transporte que requiere un enfoque de sistemas. Es indispensable un punto de vista extrospectivo que observe los sistemas más aun de su jurisdicción organizacional inmediata y que los considere dentro del alcance del sistema total. 

El lector puede haber supuesto correctamente, que el problema reside en realizar un consenso entre los que toman en cuenta muy pocos sistemas y distorsionan la realidad (simplicidad) y los que consideran demasiados y son incapaces de lograr una solución (complejidad). El dilema entre la simplicidad y la complejidad es de gran interés para el enfoque de sistemas. No prometemos una respuesta, pero nos damos cuenta de su significado. 

2. Las soluciones que los administradores dan a los problemas que afectan su compañía, dependen de como ellos definen los límites del sistema. Cada problema requiere límites diferentes de sistemas. Por ejemplo, ¿cómo debe definir el administrador el sistema cuando considera el rezago de ventas de la compañía? El sistema puede ser la misma compañía, todas las compañías con negocios similares o la economía total. Sin duda, las ventas de la compañía se ven afectadas por el estado de otras firmas y de la economía. Por tanto, el administrador debe ampliar el alcance de su investigación y abarcar factores que se deriven de otros sistemas además de los de su propia compañía. Cuando se considera un incremento en los dividendos, el administrador no solo debe considerar el nivel de ganancias de la firma y su condición financiera, sino también el efecto de tal acción en el precio de las acciones de su compañía y en la comercialidad de las acciones, la posición de la firma para obtener más fondos, etc. Elevar las tasas de dividendo beneficia al accionista a expensas de otros participantes o agentes de la firma, como por ejemplo, los empleados, proveedores o clientes. Un beneficio para un grupo puede ser Una perdida para otro. Cada participante juzga el desempeño de la firma con un criterio diferente. Para un accionista, el precio de la acción le indica la fortuna de la compañía, en tanto que los obreros consideran los niveles de salarios, la estabilidad y oportunidad de empleo como el criterio de sistemas más importante. El proveedor observa la rapidez de pago como un indicador, en tanto que el cliente se basa en la confiabilidad del producto de la firma. No todos estos criterios de sistema pueden satisfacerse de igual manera. Lo que satisface al accionista no necesariamente hará feliz al obrero. Incrementar la calidad del producto para satisfacer al cliente aumenta el precio, lo que a su vez, afecta la utilidad si no puede cambiarse el precio. Una disminución en el beneficio afecta el valor que el público otorga a las acciones y puede afectar los mejores intereses de los accionistas. Es responsabilidad del director reconciliar las demandas conflictivas sobre los recursos y resultados del sistema. 

3. Un ejemplo en el contexto de una escuela, también puede servir para ilustrar cómo se ven influenciadas las decisiones, por la forma en que se define el sistema. Cuando se consideran los problemas que afectan a dicha organización, el superintendente de la escuela implanta límites diferentes en el sistema, dependiendo del problema a tratar. Si el problema es la conducta de un niño en particular, puede elegir hacerlo dentro de la escuela. Por otro lado, la conducta del niño puede ser el resultado de factores originados en el hogar del niño, en la familia o en el vecindario; en este caso, el horizonte del superintendente debe ampliarse mas allá del sistema inmediato Llamado “la escuela”.” Si el superintendente se enfrenta con la administración de recursos financieros de las escuelas del distrito, debe tomarse en cuenta un grupo totalmente nuevo de límites de sistemas. Como el director de una corporación, el superintendente debe reconciliar las diferentes demandas formuladas por todos los participantes en la organización. Dada una cantidad fija de recursos, la ubicación de uno de los participantes derivara a los demás. Aumentar los salarios de los maestros reduce el presupuesto para los salarios del personal no académico, que a su vez, puede afectar los fondos disponibles para otro uso. El superintendente debe elaborar una formula razonable para reconciliar estas demandas divergentes y satisfacer a los diferentes agentes del sistema (véase la tabla 1.2). Sus esfuerzos se dirigen hacia el logro de mejores resultados para el sistema total. Combinar factores múltiples en un criterio único, estar de acuerdo con los objetivos de sistemas, y efectuar cambios para satisfacer a tantos demandantes como sea posible, son problemas difíciles. Establecimiento de objetivos de los sistemas 

El problema de establecer un sistema total y límites del medio esta intrínsecamente unido con la implantación de las metas y objetivos del sistema, además de estar de acuerdo en el criterio por el cual se juzgara el desempeño del sistema. 

1. Cuando estudiamos anteriormente el problema de definición de los límites del sistema de transporte, fue evidente que los objetivos de sistemas cambian al tomar en cuenta más sistemas. Al principio, el objetivo era encontrar la mejor ubicación para construir carreteras. Posteriormente, el objetivo se convirtió en proporcionar un transporte rápido y seguro para los habitantes al ir a su trabajo. Poco después fue necesario incluir a los vacacionistas y otros grupos, y se hizo claro que el objetivo del transporte era incidental para ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades, se supero la barrera de la distancia. Esas necesidades tienen que considerarse en conjunto con sus preferencias, como las expresadas por quienes viajan hacia casas habitadas por una sola familia. Es importante hacer notar que cuando los planificadores llevan a cabo su objetivo inmediato de proporcionar carreteras para viajeros suburbanos, causan una mayor diseminación suburbana, ya que la distancia en carretera entre los trabajos en el centro de la ciudad y los hogares en los suburbios, parece relativamente más corta que antes. Satisfacer este objetivo inmediato, también origina el uso de mas automóviles, y en el proceso, aumenta el problema de la contaminación, sin mencionar la desorganización que se ocasiona en la vida del vecindario cuando se deben viajar grandes distancias para llegar al propio destino. Los planificadores deben ampliar el alcance de sus horizontes para abarcar no solo las necesidades de transportes, sino también las preferencias individuales, la distribución, la zonificación, el pago de rentas, etc. Podría ser muy tarde para invertir la tendencia de las grandes ciudades. Sin embargo, los planificadores deben definir sus objetivos para reorganizar los patrones de vida, a fin de proporcionar alternativas e incentivos adecuados, que eventualmente desintegraran el circulo vicioso de las dinámicas urbanas, como lo describió Jay W. Forrester. 

2. La implantaci6n de objetivos y límites de sistemas, también está relacionada con los diversos criterios por los cuales los diferentes participantes juzgan la realización de un sistema. La educación proporciona un ejemplo vivido de esta cuestión, ya que esto tiene un significado distinto para personas diferentes. Los maestros, el personal administrativo, padres, contribuyentes y los estudiantes mismos, tienen un punto de vista diferente de como podrían financiar su educación y la calidad de educación que debe lograrse (véase la tabla 1.2). 

En un distrito escolar, es tarea del superintendente obtener el consenso suficiente para hacer viable la organización. Los maestros ven su vocación como profesionales y se interesan por la calidad, sin importar el costo. Los padres también están a favor de la calidad, a un “costo razonable”. Los contribuyentes no están contra la calidad, pero deben pagar la cuenta, y su concepto de calidad se ve moderado por lo que pueden pagar. Los estudiantes son los clientes del sistema y como tales, debe consultárseles cada vez más seguido sobre el contenido de los cursos a los cuales están sujetos, en particular, conforme maduran y avanzan de grado. Las instituciones de educación superior también están interesadas en la preparación de los estudiantes que continúan su educación después de la escuela secundaria y preparatoria y por tanto, tienen que ver en la toma de decisiones en los niveles escolares bajos. Es evidente que cada una de las decisiones de los superintendentes escolares tiene una relación con los demás sistemas. Algunas decisiones afectan las subunidades de su distrito, en tanto que otras tienen una influencia más allá de este. En el contexto de la corporación, son los accionistas, acreedores, empleados, clientes, proveedores, gobiernos, sindicatos, competidores, comunidades locales y el público en general, quienes colocan demandas conflictivas sobre la organización que el administrador debe buscar reconciliar. Para una descripción concisa de esas demandas. 

Puede afirmarse que, como resultado de los muchos objetivos en conflicto y criterios de desempeño por los cuales los diferentes participantes del sistema juzgan sus resultados y salidas, el trabajo del administrador de sistemas es particularmente difícil. Debe establecer subsistemas que puedan realizar los programas que se han considerado esenciales para el logro de los objetivos del sistema total. Debe estar alerta de que estos subsistemas, en tanto que trabajan en forma independiente, no se desvíen de lo que se considera óptimo a nivel de sistema total. Al mismo tiempo, debe motivar a los participantes del sistema a mostrar iniciativa y ser innovadores, pero manteniendo control e influencia sobre su realización.” 

Determinación de programas y relaciones de programas-agentes 

Una vez que se han identificado los objetivos de una organización, pueden agruparse las actividades que buscan objetivos similares o el logro de funciones relacionadas en programas o misiones. Si los componentes del sistema se desintegran de acuerdo a la función que desempeñan, se proporciona una estructura de programa que trasciende los límites organizacionales legales, geográficos y formales. Por tanto, se puede definir una estructura de programa como un esquema de clasificación que relaciona las actividades de una organización, de acuerdo a la función que realizan y los objetivos que están designadas a satisfacer. También puede justificarse la estructura de programa en términos de las formas alternativas para lograr un conjunto de objetivos, a fin de proporcionar a los autores de decisiones posibilidades de elección. Los modelos de planeación de programas y de presupuesto, formalizan los componentes de sistemas en una estructura de programa, a fin de permitir su evaluación, en términos de objetivos logrados. La comparación de programas trasmite estándares y criterios de elección. Según el grado en que los programas satisfacen los resultados esperados, se incluye el use de modelos de decisión por los cuales se mide y cuantifica la relación entre entradas/recursos/costos y salidas/resultados/beneficios. 

Una matriz de programa-agencia muestra las organizaciones o agentes que atienden a los diferentes programas. Una vez agrupados de acuerdo al programa particular o función que buscan, los agentes forman un componente del sistema. 

Los componentes del sistema comparten dos características importantes: 

1. Están dirigidos al logro del mismo programa objetivo o misión. 

2. Estos no necesariamente se conforman a límites tradicionales u organizacionales. 

Descripción de la dirección de sistemas 

El termino dirección es un concepto que abarca todo, que incluye todas las actividades y a todos los autores de decisiones y agentes involucrados en la planeación, evaluación, implantación y control del diseño de sistemas. No se puede distinguir al diseñador del director, debido a que las decisiones tomadas por uno, afectan directamente al otro. Cuando se hace la planeación de decisiones, el diseñador influye en la forma en que operara el sistema. Por tanto, en un sentido, las decisiones de planeación y operación son indistinguibles, excepto en términos de su orden relativo. 

El diseñador no puede separarse ya sea de la implantación o de la operación de su diseño. A su vez, el administrador se vuelve diseñador, cuando se implantan límites en su sistema, se establecen objetivos, se asignan recursos, y se toman decisiones que alteran la configuración y resultados del sistema. Obviamente, el diseñador y director deben trabajar hacia el mismo conjunto de objetivos. Su punto de vista puede diferir debido a que sus tareas respectivas se asignan generalmente a diferentes individuos, separados en espacio y tiempo. La institucionalización de papeles también puede causar que difieran el enfoque y métodos. El enfoque de sistemas busca minimizar esas diferencias, ya que este considera al diseñador-director únicamente como un autor de decisiones, que desea optimizar el sistema total. 





2.10. Limites del sistema y el medio ambiente



Los sistemas consisten en totalidades, por lo tanto, son indivisibles. Poseen partes y componentes, en algunos de ellos sus fronteras o límites coinciden con discontinuidades entre estos y sus ambientes, pero normalmente la demarcación de los límites queda en manos de un observador. En términos operacionales puede decirse que la frontera es aquella línea que separa al sistema de su entorno y que define lo que le pertenece y lo que fuera de él.

Cada sistema tiene algo interior y algo exterior así mismo lo que es externo al sistema, forma parte del ambiente y no al propio sistema. Los límites están íntimamente vinculados con la cuestión del ambiente, lo podemos definir como la línea que forma un círculo alrededor de variables seleccionadas tal que existe un menor intercambio con el medio.

Cada sistema mantiene ciertas fronteras que especifican los elementos que quedan incluidos dentro del mismo, por eso dichos límites tienen por objetivo conservar la integración de los sistemas, evitar que los intercambios con el medio lo destruyan o entorpezcan su actividad.

Realmente, es difícil decir dónde comienza y dónde termina determinado sistema. Los límites (fronteras) entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad.

El propio universo parece estar formado de múltiples sistema que se compenetran. Es posible pasar de un sistema a otro que lo abarca, como también pasar a una versión menor contenida en él.


De la definición de Bertalanffy, según la cual el sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, se deducen dos conceptos: el propósito (u objetivo) y el de globalizo(o totalidad. Esos dos conceptos reflejan dos características básicas en un sistema. Las demás características dadas a continuación son derivan de estos dos conceptos.



2.11. Modelo general de un sistema y su medio



Para el diseño de un modelo, es necesario cumplir varios pasos:

1º paso.- definir los elementos básicos 

• La función criterio

Definida al efectuar la descripción del sistema con absoluta claridad.

Ej. Mejorar el servicio al cliente, reduciendo el tiempo de espera.

• Los parámetros

Son las características de sistema, que se consideran invariantes en la aplicación del modelo.
Ej.: costo de la hora en espera, costo del transporte

• Las variables

Son las características desconocidas del sistema, cuyos valores se originan a través de la aplicación del modelo.

Ej.  Tipos de comentarios que se generan por la espera.

Es importante distinguir entre variables endógenas, que son las variables internas; y las exógenas, que son las variables externas.

La variación de las endógenas, depende de la dinámica del sistema, mientras que la variación de las exógenas es independiente del mismo. 

• Las relaciones funcionales

Son las relaciones que determinan la variación de las variables endógenas. No es necesario explicar la variación de las exógenas, puesto que su evolución depende de factores externos al sistema en análisis.

Estas relaciones son, en términos generales, las ecuaciones o funciones que vinculan los parámetros y las variables, de modo de poder establecer el comportamiento del sistema.

Ej.; la cantidad de sillas necesarias (S) es la cantidad de personas que asisten (P) menos la cantidad de personas que están siendo atendidas (A)

• Las restricciones

Son las limitaciones a las variables impuestas por el diseñador, de tiempo, de recursos físicos, de recursos monetarios; o impuestos por el entorno.


Ej.: las personas discapacitadas, no deben esperar en la fila. No se pueden poner mas de (X) sillas, pues no hay espacio

• Variables de estado

Son el conjunto de variables cuyo estado hay que conocer en un instante (t), para determinar frente a variaciones en las variables externas en el periodo (p), cual será el estado del sistema en el tiempo (t + 1).
Ej.: si hay tres personas a las 15 hrs., llegan 4 personas por hora y se atienden dos por hora, cuantas personas habrá a las 18 hrs.


• Leyes de transición

Son las leyes que rigen los cambios de las variables de estado del sistema. 

Estos cambios pueden tener lugar de manera discreta o continua, utilizándose en este caso ecuaciones diferenciales.

2º paso.- Decidir el tipo de modelo.

Para elegir que tipo de modelo se utilizara es necesario considerar tanto el costo de los diferentes tipos de modelos, como los beneficios que se pueden obtener de el. Si recordamos que todo sistema esta compuesto por subsistemas, se deberá tomar la decisión si el tipo de modelo a emplear considerara un sistema principal a los subsistemas más importantes.

3º paso.- Verificar el modelo.

Luego de diseñar el modelo, se hace necesaria su verificación, para comprobar si el mismo opera tal como su diseñador lo ha concebido. Se verifica su coherencia interna.
Ej.: Si las dimensiones de una maqueta de la sala de espera están a escala.


4º paso.- Validación del modelo.

La confiabilidad del modelo dependerá del grado de validación que se pueda efectuar. En este paso se compara el modelo con el sistema real, comprobando su:

Isomorfismo: cuando se establece una correspondencia biunívoca entre los elementos del modelo con el sistema.

Homomorfismo: cuando guardan una proporcionalidad de formas, aunque no sean de igual tamaño.


5º paso.- Utilización del modelo

Finalmente, es necesario utilizar el modelo, haciendo una inferencia sobre el mismo, efectuando una serie de experimentos con el objeto de analizar los beneficios que pueden extraerse del mismo:

• Análisis dinámico.- comportamiento dinámico del modelo, como respuesta a ciertas entradas durante un período.

• Análisis marginal.- cambios relativos, marginales, en los resultados producidos por cambios incrementables en las variables del sistema (sensibilidad).

• Análisis operativo.- localización de los puntos de operación, que hacen que el sistema se comporte en forma optima
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