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LOS SISTEMAS (1ª parte) 
Autor: Manuel Sánchez Durán 

 
Un sistema es un conjunto complejo y dinámico de 
partes interrelacionadas, que interactúa como una 
unidad funcional estructurada. Cada una de las partes 
que lo forma, que a su vez pueden ser sistemas,  
adquiere algunas de sus características por el hecho de 
formar parte del todo, pero éstas se pierden si se le 
separa del todo. Tal es el caso de un ser humano. Es un 
sistema vivo, formado por piernas, brazos, tórax y 
cabeza. Se puede asegurar que cualquiera de estos 
cuatro elementos mencionados está vivo mientras 
forme parte del sistema, pero si se le separa, la 
característica de “vivo” se pierde. 

Un sistema es una comunidad situada en un entorno; 
atravesando barreras semi-permeables, fluyen energía, materiales e información a través de los 
distintos elementos que componen el sistema y algunos salen transformados. 

Los sistemas están frecuentemente formados por entidades que buscan el equilibrio, pero que 
pueden tener comportamientos oscilatorios, caóticos o exponenciales. 

Para realizar el estudio de los sistemas, se les ha clasificado de distintas maneras, de las cuales 
veremos las que nos interesan para la comprensión de la aplicación de este conocimiento a las 
operaciones propias de los negocios. Excluimos por tanto los sistemas naturales y consideramos sólo 
los sistemas creados por el hombre, especialmente los procesos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS 

Los sistemas tienen las siguientes características en común: 

- Estructura: definida por las partes y su composición 
- Comportamiento: que involucra las entradas, procesamiento y salidas de material, energía e 

información. 
- Interconectividad: las partes de un sistema tienen relaciones funcionales y estructurales con cada 

una de las otras. 
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- Función: los sistemas tiene funciones o grupos de funciones. 

SISTEMAS ABIERTOS, CERRADOS Y AISLADOS 

El pensamiento tradicional respecto de las operaciones es que éstas son la suma de partes que 
pueden ser aisladas y reconfiguradas, donde hay entradas y salidas. 

El enfoque típico de la administración de la manufactura es a intervenir en la mejora de alguna parte 
de estos procesos, pues se considera que dicha parte sólo tiene relación con sus propias entradas y 
salidas y que la mejora de dicha parte se reflejará en las subsecuentes etapas y por consiguiente en 
las salidas del sistema.  

 

A la concepción de un proceso donde no existe intercambio ni de materia ni de energía, se le 
denomina “sistema aislado” y es muy útil para simplificar los problemas y encontrar los puntos donde 
deben realizarse las mejoras. 

Un proceso real tiene más interacciones que las evidentes entre sus entradas y salidas. Por ejemplo, 
depende del servicio de un proveedor, del suministro de materiales, de la habilidad del operario, de 
las condiciones laborales, los cambios originados por cliente, aspectos económicos, generación de 
desechos o salida de energía como calor o ruido. Existen muchos factores que tienen una influencia 
sobre el propio proceso y cualquiera que haya estado en las operaciones sabe la trascendencia que 
estos factores llegan a tener. Cuando se consideran estos elementos en la concepción del sistema, se 
habla de un “sistema abierto”. 

 

Un “sistema cerrado” es aquél en el que no existe intercambio de materia, pero sí de energía, tal 
como sería el caso de la Tierra. 
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Podría pensarse que idealmente el sistema debería prescindir de factores externos, pero esta sería 
una visión simplista de la realidad. 

SISTEMAS DINÁMICOS Y EVOLUTIVOS 

Un sistema es dinámico si incorporan al tiempo como una de sus 
variables de entrada. Un ejemplo simple sería el número de peces 
en un lago cada primavera. La cantidad de peces no será la misma 
cada vez que se mida, aún si todas las demás variables de entrada 
conocidas, tales como nivel del agua, temperatura, acidez, 
contenido de minerales, permanecen estables. 

El concepto de sistemas evolutivos se refiere a aquéllos que son capaces de cambiar en el tiempo, 
afectando las reglas que los rigen. Esto es más fácil de 
apreciar en la organización de sistemas sociales, que con 
el tiempo van desarrollando reglas que antes no estaban 
presentes en el sistema, tales como jerarquías y nuevas 
leyes.  Sin embargo, también se aplica a sistemas que no 
tienen relación con las sociedades humanas, donde las 
premisas en las que se desarrolla un modelo, cambian 
con el tiempo y el modelo pierde validez. Esto ha 
sucedido con muchos de los sistemas de manufactura y 

mercadotecnia, pero también en conceptos de física y astronomía.  

 

performance coaching reconoce que las operaciones son sistemas y aplica este conocimiento 

para identificar la representación que mejor se adapta a la necesidad de mejorar el desempeño. 
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