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Antes de comenzar con un análisis en profundidad de la teoría general del sistema, creo que definir los siguientes conceptos es importante; Teoría y sistemas con el fin de dar a los lectores una mejor comprensión. Comenzaré con la teoría de un término definido como conocimiento especulativo, considerado independientemente de cualquier aplicación, mientras que el término sistema se refiere a un
todo organizado y complejo; un conjunto o una combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Este es un conjunto de objetos, y alguna forma de interacción o interdependencia se une a ellos. El objetivo de esta crítica es analizar las características de esta teoría y hacer públicas las aplicaciones y principios bajo los cuales opera, además de los enfoques que le permiten ayudar a
reunir ciertas áreas del conocimiento e integrar la teoría organizacional moderna. La teoría general del sistema afirma que las propiedades del sistema no pueden describirse significativamente en términos de sus elementos individuales. Los sistemas se comprimen sólo por estudio global, incluida toda la interdependencia de sus partes. Ludwig von Bertalanffi fue el primer participante en la teoría general
de sistemas, y buscó una metodología integradora para resolver problemas científicos, así no para resolver problemas o intentar soluciones prácticas, sino para crear teorías conceptuales y formulaciones que pudieran crear condiciones para su aplicación en la realidad empírica. Esta teoría no pretende encontrar analogías entre las ciencias, trata de evitar la superficialidad científica que las ha estancado,
un muy buen ejemplo es la extrapolación que existe en estas disciplinas. Modelos de Teoría de Sistemas Comunes Esta teoría se basa en tres supuestos básicos y dos tipos de entrada. Los tres requisitos previos principales son que los sistemas existen dentro de los sistemas, los sistemas están abiertos y las funciones del sistema dependen de su estructura. En la primera sala, cada sistema realiza
tareas para alcanzar los objetivos establecidos en nombre de la dependencia superior a la que pertenece. Sobre esta base, me atrevo a citar como ejemplo las funciones que se realizan en relación con la dependencia donde trabajo, que se forma como un sistema y al mismo tiempo pertenece al sistema de gobierno. La segunda premisa es importante porque representa una gran brecha con respecto a
quienes se benefician de las funciones del sistema, que establece que todas las organizaciones, grupos e individuos que trabajan en la naturaleza tienen acceso a los beneficios que ofrece el sistema. Como puede ver, esta premisa también se aplica a un ejemplo que ha usado antes. Siguiendo el ejemplo anterior, podemos decir que esta premisa también se aplica a la dependencia antes mencionada,
como productores organizados, grupos o pueden recibir los beneficios proporcionados por el sistema. Por último, la tercera premisa, que se refiere al impacto de la estructura en funciones, funciones, funciones, funciones, funciones, funciones, definiendo la estructura como las relaciones entre las partes que conforman las organizaciones, partes, como la idea de sectores o áreas (gestión, departamentos,
distritos, divisiones) que están interconectados y que están sujetos a ciertas reglas que las ordenan y alimentan. Al poner esta premisa como ejemplo, puedo decir que tiene una estructura bien definida que proporciona las oportunidades necesarias para alcanzar los objetivos establecidos por el carácter del sistema. Después de definir brevemente cada premisa, comenzaré a explicar la contribución en la
que esta teoría se basa en contribuciones semánticas y contribuciones metodológicas, que luego profundo dando a conocer sus objetivos y las funciones que realizan dentro del sistema. La contribución del modelo de contribuciones semánticas a las contribuciones semánticas encontramos todos aquellos términos técnicos que a menudo sólo pueden ser entendidos por personas especializadas en este
campo, por lo que este es un serio problema a la hora de interactuar con las diferentes disciplinas involucradas en el proyecto. Para abordar este tipo de deficiencias, esta teoría pretende introducir un lenguaje o semántica científica universal que proporcione una mejor comprensión para los involucrados en este proyecto, los términos más notables en este tipo de proyecto son los siguientes: El sistema
que se define al principio de este documento, aunque es importante argumentar que dentro de este concepto otros están cubiertos como: insumos, procesos y salidas todas ellas son funciones especializadas con las que corresponde el sistema. Los registros son ingresos sistémicos que pueden ser recursos materiales, recursos humanos o información, y también son la fuerza de partida que abastece al
sistema de sus necesidades operativas. Hay tres tipos de entrada: entradas seriales, aleatorias y de reacción posterior. Las entradas serie son el resultado o la salida de un sistema anterior con el que el sistema que se está estudiando está directamente relacionado. Entrada aleatoria: Envíe entradas potenciales al sistema y utilice el término aleatorio fuera del significado estadístico. Por último, la entrada
recíproca, que se refiere a la reintroducción de una parte del sistema, se retira. La siguiente función es el proceso, convierte la entrada en la salida, por lo que puede ser una máquina, una persona, un equipo o una tarea realizada por un miembro de la organización. Es importante saber cómo se realizan estas conversiones, a menudo el procesador puede ser diseñado por el administrador para hacer
este proceso llamado una caja blanca, cuando hay diferentes combinaciones de entradas o su combinación en diferentes órdenes La secuencia puede ocurrir una situación de fin de semana diferente y, a continuación, un proceso de función llamado cuadro negro. A continuación, los hallazgos, que son los resultados derivados del procesamiento de la entrada. Del igual que los registros pueden adoptar la
forma de productos, servicios e información. Esto es el resultado de un funcionamiento del sistema o, alternativamente, de un propósito para el que existe un sistema. Las salidas de un sistema se convierten en entrada de otro, que lo manejará para convertirlo en otra salida, repitiendo este ciclo indefinidamente, basado en esta definición puedo decir que esta función es la que termina con este proceso,
logrando así el objetivo establecido desde el primer momento del proyecto. Las relaciones también desempeñan un papel importante en los sistemas porque son referencias que se conectan entre sí a los objetos o subsistemas que componen un sistema complejo. Y se pueden clasificar en tres tipos: simbióticos, sinérgicos y superfluos. Relaciones simbióticas: son aquellas en las que los sistemas
conectados no pueden seguir operando por sí solos. A su vez, se puede dividir en unipolar o parásito, es decir, cuando un sistema (parásito) no puede vivir sin otro sistema (planta); bipolar o recíproco, que es cuando ambos sistemas dependen unos de otros. El segundo tipo, es decir; Sinérgicos: Son relaciones que no son necesarias para el trabajo, pero es útil porque su rendimiento mejora en gran
medida el rendimiento del sistema. Sinergia significa acción combinada. Pero, para la teoría de sistemas, el término va más allá de los esfuerzos de colaboración. En esta relación, las acciones combinadas de subsistemas semi-independientes, tomadas conjuntamente, dan como resultado una producción total superior a la suma de sus productos tomadas de forma independiente. Y finalmente, una
relación extra: son ellos los que repiten la otra relación. La razón de las relaciones innecesarias es la fiabilidad. Estas relaciones aumentan la probabilidad de que el sistema funcione todo el tiempo, no parte de él. Tiene un problema que es su coste, que se suma al coste de un sistema que sin ellos no puede funcionar. El siguiente concepto es el atributo del sistema que define el sistema de la manera en
que lo observamos. Los atributos pueden ser definitorios o concomitantes: los atributos de definición son atributos sin los cuales una entidad no se identificaría ni definiría tal como está, por lo que son una parte fundamental de la estructura del sistema. Los atributos concomitantes, en cambio, son aquellos cuya presencia o ausencia no tiene sentido en relación con el uso del término que describe la
unidad, es decir; si no existe tal atributo, no causa ningún cambio en las funciones específicas del sistema. El contexto siempre tiene una gran relación con el sistema porque tiene un gran impacto en él y de una manera que el sistema también afecta al contexto, pero en una proporción menor, por lo que el sistema siempre estará asociado con el contexto que lo rodea, es decir, un conjunto de objetos
fuera del sistema. El contexto que debe analizarse depende principalmente del enfoque que se establece. Este enfoque, desde el punto de vista del sistema, se llama el límite de interés, y se considerarán dos pasos separados para determinar este límite: determinar el contexto de interés, que normalmente se presenta como un círculo que cubre el sistema, y que deja más allá del alcance de interés a una
parte del contexto que no interesa al analista. Determinar el alcance de interés entre el contexto y el sistema es lo que hace que la relación entre el contexto y los sistemas y viceversa. Pueden estar interesados en algunas de estas relaciones, por lo que habrá un límite relacional de interés. Determinar el límite de interés es de suma importancia para marcar el enfoque del análisis, porque sólo se
considerará lo que está dentro de ese límite. La jerarquía es conocida por el rango de jerarquía de diferentes estructuras dependiendo del grado de complejidad, cada rango o jerarquía revela los diferentes niveles que existen entre los subsistemas respectivos que actúan, así como un indicador claro de diferencias en las funciones del sistema, determinado por el nivel de complejidad, por lo que no se
pueden aplicar los mismos modelos, o métodos similares en diferentes niveles. Para aplicar el concepto del rango, se debe utilizar el enfoque alternativamente: se considera el contexto y se considera su rango o rango, y en última instancia el concepto apunta a la jerarquía de los subsistemas respectivos entre sí y el nivel de su relación con el sistema más amplio. Variables: Cada sistema y subsistema
contiene un proceso interno que está diseñado en función de la acción, la interacción y la reacción de varios elementos que necesariamente deben conocerse. Dado que este proceso es dinámico, a menudo se conoce como variable, cada elemento que compone o existe en sistemas y subsistemas. Pero no todo es tan simple como parece a simple vista, ya que no todas las variables tienen el mismo
comportamiento, pero, por el contrario, dependiendo del proceso y sus características, toman diferentes comportamientos dentro del mismo proceso dependiendo del tiempo y las circunstancias que los rodean. Uno de los comportamientos que puede tener una variable es el comportamiento de los parámetros, es decir, cuando la variable no cambia en circunstancias particulares, no significa que la
variable sea mucho menos estática, ya que permanece inactiva o estática frente a una situación determinada. Otro comportamiento es el comportamiento del operador, que son variables que activan a otros y logran influir decisivamente en el proceso para que se esté ejecutando. Se puede decir que estas variables actúan como líderes y tan privilegiado entre otras variables. Aquí podemos explicar que
las variables restantes no sólo están influenciadas por los operadores, sino que también están influenciadas por otras variables, y también tienen un impacto en los operadores. La retroalimentación es un elemento importante en las funciones de un sistema abierto y se produce cuando el sistema sale o el impacto de las salidas del sistema en contexto, vuelve a entrar en el sistema como recursos o
información, le permite controlar el sistema y que toma medidas correctivas basadas en la información de copia de seguridad. Mientras que la alimentación frontal es una forma de gestión del sistema donde dicho control se realiza cuando el sistema entra, por lo que no tiene entradas corruptas o malas, por lo que no hay entradas incorrectas en el sistema, las fallas serán el resultado no de las entradas,
sino de los procesos que componen el sistema. La homeostasis es otro concepto que es importante reconocer, se define como un sistema de propiedad que determina su nivel de respuesta y adaptación al contexto, es decir; es el nivel de adaptación constante del sistema o su tendencia a la supervivencia dinámica. Los sistemas altamente homeostáticos experimentan transformaciones estructurales en
la misma medida en que el contexto experimenta transformaciones que actúan como condiciones del nivel de evolución. Y el sistema de entropía es el desgaste que el sistema representa con el tiempo o como resultado del funcionamiento del sistema. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer del desgaste generado por su proceso sistémico. Deben tener sistemas y mecanismos de
control estrictos para revisar, reelaborar y cambios permanentes para evitar que desaparezcan con el tiempo. En un sistema cerrado, la entropía siempre debe ser positiva. Sin embargo, en los sistemas biológicos o sociales abiertos, la entropía puede reducirse o convertirse en entropía negativa, es decir, en un proceso de organización más completo y formadora de recursos. Esto es posible porque en
sistemas abiertos los recursos utilizados para reducir el proceso de entropía se toman del entorno externo. Los sistemas de vida también se mantienen estables y pueden prevenir un aumento de la entropía e incluso desarrollarse en la dirección del orden y la creciente organización. Permeabilidad, Permeabilidad del sistema mide la interacción que recibe del medio ambiente, dijo que cuanto mayor o
menor permeabilidad del sistema será más o menos abierta. Los sistemas, que están en gran medida relacionados con el entorno en el que se desarrollan, son sistemas de alto sonido, y estos son sistemas de permeabilidad media, los llamados sistemas abiertos. Por el contrario, casi cero sistemas de permeabilidad se denominan sistemas cerrados. Es muy importante añadir lo que se llama integrado en
uno en el que su nivel de coherencia interna hace que los cambios en cualquiera de sus subsistemas produzcan cambios en otros subsistemas e incluso en el propio sistema. El sistema es independiente cuando el cambio que se produce en él no afecta a otros sistemas. Del mismo modo, el sistema habla centralizado cuando tiene un núcleo que manda a todos los demás, y dependen de su activación
primero, ya que por sí mismos no son capaces de generar ningún proceso. Por el contrario, los sistemas descentralizados son sistemas en los que el núcleo del mando y la toma de decisiones consta de varios subsistemas. En este caso, el sistema no es tan dependiente, pero puede tener subsistemas que actúan como copia de seguridad y que se ponen en funcionamiento sólo cuando se produce un
error en el sistema que debe actuar en este caso. Los sistemas centralizados son más fáciles de controlar que los sistemas descentralizados que se hunden más, requieren menos recursos, pero son más lentos para adaptarse al contexto. Por el contrario, los sistemas descentralizados tienen un mayor nivel de respuesta ambiental, pero requieren más recursos y métodos de coordinación y control más
complejos y complejos. Adaptabilidad: Se trata de una propiedad que el sistema debe estudiar y cambiar el proceso, estado o característica en función de los cambios que se someta el contexto. Esto se logra a través de un mecanismo de adaptación que le permite responder a los cambios internos y externos a lo largo del tiempo. Para que el sistema sea adaptable, debe tener un intercambio fluido con el
entorno en el que se desarrolla. Mantener: esta es una propiedad que tiene un sistema para mantener en funcionamiento. Para ello, utiliza un mecanismo de mantenimiento que garantiza un equilibrio equilibrado entre los distintos subsistemas y el equilibrio del sistema común con el medio ambiente. Estabilidad: El sistema se considera estable cuando se puede mantener en equilibrio a través de un flujo
continuo de materiales, energía e información. La estabilidad de los sistemas se produce mientras que pueden mantener su trabajo y trabajar eficazmente (sostenibilidad). Y en conclusión de las contribuciones semánticas pre-cum el concepto de optimización y suboptimización: Optimización es cambiar el sistema para lograr el alcance de los objetivos y la suboptimización, no el proceso inverso, se
presenta cuando el sistema no alcanza sus objetivos debido a las limitaciones del entorno o porque el sistema tiene varios objetivos y son excepcionales, en cuyo caso el alcance de los objetivos debe ser limitado o esas menores importancias eliminadas si son excepciones con más importancia. Contribuciones metodológicas El segundo tipo de depósitos en los que se basa la teoría general del sistema
son contribuciones metodológicas en las que las jerarquías de todos los sistemas del universo se encuentran de acuerdo con la perspectiva de Kenneth Boulding que tiene los siguientes niveles de jerarquía. El primer nivel, la estructura estática. Esto se puede llamar el nivel del marco de referencia. Nivel dos, un sistema dinámico simple. Considera movimientos necesarios y predeterminados. Se puede
llamar horas de trabajo. Nivel tres, mecanismo de control o sistema cibernético. El sistema se autorregula para mantener el equilibrio. El cuarto nivel, sistema abierto o autoestructurado. En este nivel, la vida comienza a diferenciarse. Esto se puede considerar el nivel de las células. Nivel cinco, genético y social. Se caracteriza por las plantas. Nivel 6, sistema animal. Se caracteriza por su creciente
movilidad, comportamiento teleológico y autoconciencia. Nivel siete, sistema humano. Es un nivel de ser individual que es visto como un sistema con conciencia y la capacidad de utilizar el lenguaje y los símbolos. El octavo nivel, el sistema social o el sistema de las organizaciones humanas es el siguiente nivel, y tiene en cuenta el contenido y el significado de los mensajes, la naturaleza y el tamaño del
sistema de valores, la transcripción de imágenes en registros históricos, sutil simbolismo artístico, música, poesía y una compleja gama de emociones humanas. Nivel Nueve, Sistemas Trascendentales. Completan los niveles de clasificación: este último y lo absoluto, lo inevitable y lo desconocido, que también tienen estructuras y relaciones sistemáticas. Entre estas aportaciones se encuentra un modelo
de isomorfismo sistémico, a través del cual busca integrar la relación entre los fenómenos de las diferentes ciencias. La detección de estos fenómenos permite la recopilación de modelos aplicables a diferentes áreas de la ciencia. Está diseñado para comparaciones sucesivas, aproximación metodológica, al tiempo que facilita la identificación de elementos equivalentes o comunes, y permite la
correspondencia en dos partes entre diferentes ciencias. Como evidencia de que hay propiedades comunes entre los diferentes sistemas, sus similitudes estructurales se han resaltado y extraído. Estos elementos son la esencia de la aplicación de un modelo de isomorfismo, es decir, la conformidad entre principios que regulan el comportamiento de los objetos que, si bien son inherentemente diferentes,
en algunos aspectos tienen efectos que pueden requerir el mismo procedimiento. Modelo de procedimiento o sistema adaptativo complejo Otro modelo es un modelo de procedimiento complejo o sistema adaptativo, este modelo implica la combinación de la aplicación anterior del modelo de rango. Debido a que las organizaciones están dentro del Nivel 8, critican y buscan la demolición de los modelos
existentes, tanto en el marco de la sociología como dentro de la administración. Buckley clasifica los modelos existentes en dos tipos: extracción y origen mecánico, que él llama un modelo de equilibrio; extracción y origen biológico, que él llama organismo o modelos homeostáticos. Buckley dice ... Modelo el saldo se aplica a los tipos de sistemas que se caracterizan por la pérdida de una organización
cuando se mueve a un punto de equilibrio, y luego normalmente mantener ese nivel mínimo dentro de infracciones relativamente estrechas. Los modelos homeostáticos se aplican a sistemas que tienden a mantener un nivel relativamente alto de organización a pesar de las persistentes tendencias a la baja. Se aplica un modelo de procedimiento o un sistema de adaptación complejo a los sistemas
caracterizados por el desarrollo o la evolución de una organización; como veremos, se benefician del malestar y la diversidad del medio ambiente y dependen realmente de ellos. Mientras que algunos sistemas tienen una tendencia natural a equilibrar, los sistemas de Nivel 8 se caracterizan por sus propiedades morfóricas de los genes, es decir, en lugar de buscar un equilibrio estable, tienden a ser
constantemente transformaciones estructurales. Este proceso de transformación estructural constante es una necesidad tentativa de que los sistemas de Nivel 8 se conserven de forma activa y efectiva, en definitiva, su causa de supervivencia. Es importante señalar que una organización es un sistema social y técnico incluido en el sistema más amplio, que es la sociedad con la que interactúa, influyendo
mutuamente. También se puede definir como un sistema social formado por individuos y grupos de trabajo que responden a una estructura particular y en un contexto en el que controla parcialmente, desarrollar actividades aplicando recursos a determinados valores compartidos. Para seguir abordando esta cuestión, es necesario promover subsistemas, que incluyen empresas, en primer lugar
subsistema presocial, que consiste en individuos y grupos en interacción, este subsistema consiste en comportamiento individual y motivación, estado y relaciones de papel, dinámica de grupos y sistemas de influencia. En segundo lugar, es un subsistema técnico que se refiere a los conocimientos necesarios para desarrollar tareas, incluidos los métodos utilizados para convertir la entrada en productos.
Este último subsistema es un sistema administrativo que vincula la organización con el medio ambiente y establece objetivos, desarrolla planes y operaciones mediante el desarrollo de estructura y la creación de procesos de gestión. Para implementar la aplicación de T.G.S al analizar el sistema, es necesario analizar la situación en esta etapa, el analista asume el conocimiento del sistema, cubriendo
aspectos de su origen, objetividad y trayectoria. Para ello, debe identificar los destinos en los que el analista está tratando de determinar por qué era necesario, ya que en general se generan los efectos, pero no la causa. El segundo paso es elaborar un plan de trabajo, en el que el analista establezca los límites de interés en el estudio, la metodología que seguirá, los recursos materiales y humanos, en
especificar el tiempo se gestiona e incluso el costo del í, esta etapa también se conoce como la oferta de servicios y desde su aprobación se transfiere a la continuación posterior de la metodología. La encuesta es el siguiente paso en esta etapa el analista recopila la información más relevante sobre el sistema y la información que hace al límite de interés. En el diagnóstico, que es lo siguiente, el analista
debe medir la eficacia y eficacia del sistema en estudio, entendiendo la eficacia de la capacidad del sistema para alcanzar sus objetivos, mientras que la eficiencia radica en cuando el sistema alcanza objetivos con una relación costo-beneficio positiva. Si estos aspectos no se implementan en el sistema, el analista tendrá que realizar los cambios necesarios en los métodos del sistema, si el sistema no es
eficaz, el analista tendrá que cambiar el sistema, y si el sistema es eficaz, el analista será capaz de optimizarlo. Diseño: El analista está desarrollando un nuevo sistema, hay dos puntos para realizar el desarrollo del sistema. En primer lugar, es un diseño general que identifica los procedimientos de salida, archivos, entradas del sistema, cálculos de costes y listas. El diseño general debe ser sometido a
aprobación, aprobado por el diseño general pasamos al siguiente paso, que es un diseño detallado en esta etapa el analista desarrolla en detalle todos los procedimientos enumerados en el diseño general y formula la estructura organizativa que se aplicará a estos procedimientos. El penúltimo paso es la introducción del sistema, lo que significa su implementación, que se puede implementar de tres
maneras: global, por fases y paralela. El punto final es el monitoreo y monitoreo en este sistema los resultados se comprueban mediante la implementación y aplicación de las medidas necesarias para corregir o corregir el problema. El método de supervisión se utiliza para reducir la cantidad de información recibida por los responsables de la formulación de políticas sin reducir el contenido de la
información. Tres formas principales de este método de control: Informe de variación: Esta forma de cambio requiere que los datos que representan hechos reales se comparan con otros que presentan los hechos planificados para determinar la diferencia. A continuación, el valor de control controla el cambio para determinar si se debe notificar el hecho. El resultado de este procedimiento es que sólo
aquellos que toman decisiones sobre eventos o actividades que se apartan significativamente de los planes son informados de las medidas necesarias. Soluciones planificadas: Otra aplicación de gestión implica el desarrollo e implementación de soluciones planificadas. Una pieza tangible de soluciones técnicas y una pequeña parte de las soluciones tácticas incluyen soluciones repetitivas y rutinarias.
Diseño para tomar estas decisiones rutinarias, el analista da a los administradores más tiempo para tomar otras decisiones menos estructuradas. El control aparece como uno de los cinco subsistemas corporativos (organización, planificación, coordinación y gestión son el resto) que tienen una estrecha relación con el aspecto de control. Esto sigue todo el proceso administrativo, debe ser visto como un
movimiento circular en el que todos los subsistemas están estrechamente relacionados, la relación entre planificación y control es muy estrecha, ya que el gerente establece el objetivo, así como las reglas a las que se oponen y evalúan las acciones. Debe revisar los controles para determinar si los trabajos y las relaciones de la organización se completan según lo programado. Las características de los
sistemas cerrados y abiertos Una vez que se conocen las características más importantes de la teoría del sistema además de los principios y objetivos en los que se basa, se necesita la siguiente comparación entre estos dos tipos de sistemas: sistemas abiertos y sistemas cerrados. Pero primero aclararé lo que significa cada uno de ellos, esta clasificación se lleva a cabo teniendo en cuenta la naturaleza
de cada uno, los sistemas cerrados son aquellos que no reciben ningún impacto ambiental, mientras que los sistemas abiertos representan el intercambio de relaciones con el medio ambiente a través de múltiples entradas y salidas. Es importante saber que un sistema abierto es perfectamente aplicable a una organización empresarial. La organización es un sistema humano-estadounidense y mantiene
una interacción dinámica con el medio ambiente. Como parte de mi comparación había estos aspectos que considero más importantes además de algunos que mencioné anteriormente: el sistema abierto interactúa constantemente con el entorno de una doble manera, es decir, lo afecta y está bajo la influencia. El sistema cerrado no interactúa. Un sistema abierto puede crecer, cambiar, adaptarse al
medio ambiente e incluso multiplicarse bajo ciertas condiciones ambientales. No es un sistema cerrado. Es típico que un sistema abierto compita con otros sistemas que un sistema cerrado no lo haga. Como parte de estas comparaciones, podemos ver claramente los beneficios de un sistema abierto en comparación con un sistema cerrado, y todas las organizaciones de sistemas abiertos tienen las
siguientes características. Comportamiento probabilístico y no dementivo, organizaciones como parte de una sociedad más amplia, que consiste en partes pequeñas, interdependencia de partidos, homeostasis o estado de equilibrio, límite o límite, morfogénesis y resistencia. Según el modelo Schen, un sistema abierto interactúa con un entorno externo que tiene una serie de objetivos o múltiples
funciones que consisten en un conjunto de subsistemas dinámicos entre sí, y este último siempre existen en un entorno dinámico, formando relaciones entre las organizaciones y el entorno que lo rodea. Desde un punto de vista personal, creo que los sistemas abiertos son importantes para una organización empresarial porque permiten la interacción con el entorno externo, además, le permite realizar
tareas en el menor tiempo posible, proporcionando así un servicio de calidad y una mejor respuesta a los requisitos del cliente. Como Shen explica y parte de la teoría del sistema de Ludwig von Bertalanffy. Este tipo de sistemas son muy accesibles, por lo que son aplicables en muchas áreas organizativas, aplicadas en educación, salud y especialmente donde más se destaca en el ámbito comercial y
económico. Por ejemplo: La Teoría de Sistemas Generales es un concepto útil para las enfermeras en la atención al cliente. Fue adoptado en el campo de la biología para explicar los procesos familiares y su impacto en el desarrollo personal. Los teóricos de la personalidad generalmente creen que la causa habitual de la enfermedad mental es el resultado de dos factores: la herencia genética y
fisiológica de la influencia del entorno familiar en el niño en la infancia y la infancia. Con el fin de entender la importancia de las muchas fuerzas y dinámicas que se producen en las familias, los teóricos de la salud mental transformaron el campo científico de la teoría del sistema general describe los procesos familiares. En conclusión, sólo puedo decir que en un entorno donde la velocidad y el cambio
son altos, algunas organizaciones deben desaparecer porque no satisfacen lo necesario para el medio ambiente: sus productos ya no satisfacen las necesidades, tonos y requisitos del contexto. Las organizaciones de sistemas abiertos ofrecen al medio ambiente los productos que necesita, y si es así, crea la necesidad de tales productos porque sólo proporciona absorción e entrada de productos,
mientras que los sistemas cerrados no pueden sobrevivir porque son incapaces de responder eficazmente a los cambios continuos y rápidos en el medio ambiente. Esta teoría es un modelo altamente aplicado basado en un sistema abierto capaz de recopilar información del entorno que lo rodea con el fin de tener en cuenta las necesidades básicas de la sociedad y sobre su base ser capaz de satisfacer
diferentes necesidades. De hecho, este modelo tiene como objetivo asegurar que los clientes participen en la formación y creación de organizaciones reuniendo diferentes perspectivas para utilizarlas en el desarrollo de productos que permitan a la organización competir en el ámbito comercial y servir como empresa calificada para proporcionar servicios de calidad. CONSEJO BIBLIOGRAPHY Hermida,
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