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CAPITULO II 

BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 

 

A. BASES TEÓRICAS – CIENTÍFICAS 

 

El concepto de sistema arranca del problema de la parte y el todo, ya discutido en 

la antigüedad por Hesiodo  siglo VIII a.c. y Platón siglo IV a.c. Sin embargo; el estudio de 

los sistemas como tales no preocupa hasta la segunda guerra mundial, cuando se pone 

de relieve el interés del trabajo interdisciplinario y la existencia de analogías en el 

funcionamiento de sistemas biológicos y automáticos. Este estudio tomaría carta de 

naturaleza cuando, en los años 50, L. Von Bertalanffy propone su teoría general de 

sistemas,  donde luego se definen los conceptos: Análisis de sistemas y el enfoque de 

sistemas.  

   

EL ANÁLISIS DE SISTEMAS, es el proceso de examinar la situación de una 

empresa con el  propósito de mejorarla con métodos y procedimientos adecuados. Es 

decir se refiere al proceso de clasificación  e interpretación de hechos, diagnostico de 

problemas y empleo de la información para recomendar mejoras al sistema.  

 

Dependiendo de los objetivos del análisis podemos encontrarnos ante dos problemáticas 

distintas: 

??Análisis de un sistema ya existente para comprender, mejorar, ajustar 

y/o predecir su comportamiento. 

??Análisis como paso previo al diseño de un nuevo sistema o producto. 

 

EL ENFOQUE DE SISTEMAS es un proceso de desarrollo ordenado y analítico que se 

usa continuamente para analizar y diagnosticar la naturaleza del sistema. Funciona por 

objetivos, limitado por los recursos del sistema y por las características del entorno que lo 

rodea. El Enfoque de Sistema representa beneficios concretos para quien toma 

decisiones, debido a que le permite evaluar y jerarquizar problemas con criterios 

cuantitativos, y sobre bases comunes. 
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B. DEFINICIONES  DE TÉRMINOS BÁSICOS 

AUTO EVALUACIÓN 

Proceso de estudio interno, que realiza la institución o sus partes, orientado a 

establecer su situación real, efectuar mejoras, controlar su calidad y que, en 

función de lo anterior, pueda conducir a la acreditación. 

DIAGNÓSTICO  

Es la situación en que se encuentra la organización en determinado momento. 

EFICACIA 

Es la capacidad empresarial para responder apropiada y rápidamente a situaciones 

dadas en determinado momento y cumplir con sus objetivos. 

EFICIENCIA 

Utilización optima de los recursos, humanos y materiales, para alcanzar el mayor 

grado de eficacia en el mismo tiempo y al mismo costo. 

EFECTIVIDAD 

Lograr la eficacia y eficiencia simultáneamente para generar excedentes que 

permitan el crecimiento de la empresa. 

 

ENTORNO 

Todas las circunstancias o condiciones externas que afectan a un organismo o 

sistema en cualquier momento de su existencia. 

ESTRATEGIAS 

Son las acciones que deben realizarse para poder mantener y soportar el logro de 

los objetivos de la empresa. 

MISIÓN 

Formulación explicita de los propósitos de la empresa o de un área funcional así 

como de la identificación de sus tareas y de los actores participantes en el logro de 

los objetivos de la empresa. 
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OBJETIVO  

Son los resultados a largo plazo que una empresa espera lograr para hacer real la 

misión y la visión. 

 

ORGANIZACIÓN 

Se refiere al patrón de relaciones que definen los estados posibles para un sistema 

determinado. 
 

PLANEACION ESTRATÉGICA 

Es un instrumento orientador de la empresa, formulado desde una perspectiva 

temporal mayor al corto plazo, que enuncia la visión, los objetivos estratégicos y las 

metas estratégicas de un presupuesto empresarial. 

 

PROCESO 

Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades enlazadas entre sí 

que, partiendo de uno o más entradas, los transforma, generando un resultado.  

PRONÓSTICO 

 Estimar los efectos que los problemas puedan tener a futuro. 
 

 

SISTEMA 

Es un conjunto de componentes que interaccionan entre si para lograr un objetivo 

común. 

 
SITUACIÓN 

Es la apreciación particular de la realidad desde la perspectiva de un actor sobre el 

problema. Es una explicación auto referencial a partir de un punto de vista 

condicionado por su posicionamiento, ideología, experiencia e intencionalidad. 

 

VISIÓN 

Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el 

marco de referencia de lo que la empresa es y quiere ser en el futuro. 


