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Resumen: 
 
Sistema se define como el 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. 
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. 
 
Introducción: 
 
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. 
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. 
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. 

Historia sobre la teoríade los 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. 
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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. 

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. 

Teoría de sistemas: 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que 
interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía 
o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. 

“Es un método: que nos permite unir y organizar los conocimientos con la intención de 
una mayor eficacia de acción”. 

Engloba la totalidad de los elementos del sistema estudiado así como las interacciones 
que existen entre los elementos y la interdependencia entre ambos. 

La Teoría General de Sistemas fue concebida por BERTALANFFY en la década de 1940, 
con el fin de constituir un modelo práctico para conceptualizar los fenómenos que la 
reducción mecanicista de la ciencia clásica no podía explicar. En particular, la teoría 
general de sistemas parece proporcionar un marco teórico unificador tanto para las 
ciencias naturales como para las sociales, que necesitaban emplear conceptos tales 
como "organización", "totalidad", globalidad e "interacción dinámica; lo lineal es sustituido 
por lo circular, ninguno de los cuales era fácilmente estudiable por los métodos analíticos 
de las ciencias puras. Lo individual perdía importancia ante el enfoque interdisciplinario. 

El mecanicismo veía el mundo seccionado en partes cada vez más pequeñas, la teoría de 
los sistemas veía la realidad como estructuras cada vez más grandes. 
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La Teoría General de Sistemas, que había recibido influencias del campo matemático 
(teoría de los tipos lógicos y de grupos) presentaba un universo compuesto por acumulos 
de energía y materia (sistemas), organizados en subsistemas e interrelacionados unos 
con otros. Esta teoría aplicada a la psiquiatría, venía a integrar los enfoques biológicos, 
dinámicos y sociales, e intentaba, desde una perspectiva global, dar un nuevo enfoque al 
diagnóstico, a la psicopatología y a la terapéutica. 

HALL y FAGEN han definido el "sistema" como: conjunto de objetos, junto con las 
relaciones entre los objetos y entre sus propiedades. Las partes componentes del sistema 
son los objetos, cuyas interrelaciones lo cohesionan. 

“es un conjunto de elementos en interacción dinámica en función de una finalidad de que 
se compone un sistema” 

Los sistemas pueden ser: 

SISTEMA ABIERTO: Relación permanente con su medio ambiente. 

Intercambia energía, materia, información. Interacción constante entre el sistema y el 
medio ambiente. 

SISTEMA CERRADO: Hay muy poco intercambio de energía, de materia, de información, 
etc, con el medio ambiente.Utiliza su reserva de energía potencial interna. 

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. 

 

 

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

Conclusión: 

El concepto de sistema en general está sustentado sobre el hecho de que ningún sistema 
puede existir aislado completamente y siempre tendrá factores externos que lo rodean y 
pueden afectarlo, por lo tanto podemos referir a Muir citado en Puleo (1985) que dijo: 
"Cuando tratamos de tomar algo, siempre lo encontramos unido a algo más en el 
Universo". (p. 26). 

Puleo define sistema como " un conjunto de entidades caracterizadas por ciertos 
atributos, que tienen relaciones entre sí y están localizadas en un cierto ambiente, de 
acuerdo con un cierto objetivo". (p. 29). 

“existen varios tipos de sistemas todos relacionados entre si, para llevar acabo ciertas 
funciones con un conjunto de de partes o elementos organizados y relacionados que 
interactúan entre sí para lograr un objetivo; es un objeto compuesto cuyos componentes 
se relacionan con al menos algún otro componente; Todos los sistemas tienen 
composición, estructura y entorno. 

Es un método: que nos permite unir y organizar los conocimientos con la intención de una 
mayor eficacia de acción. 

Engloba la totalidad de los elementos del sistema estudiado así como las interacciones 
que existen entre los elementos y la interdependencia entre ambos. 
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