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Medios Ambientes Turbulentos



• La característica distintiva de los medios ambientes
turbulentos no sólo radica en la rapidez del cambio o
en su compeljidad.

• El cambio adquiere su propio “momentum” y dirección
y rebasa el poder individual o colectivo para :

– Predecirlo
– Controlarlo
– Modificarlo

Medios Ambientes Turbulentos



• La fuente principal es el entrelazamiento e
interdependencia de las distintas organizaciones y
sectores.

• La turbulencia elimina la posibilidad de alcanzar
estados estables suficientemente largos para:

– Acumular experiencia y analizar información
– Emplear métodos convencionales de solución de

problemas, las soluciones se vuelven obsoletas antes de
instrumentarse

• Cuando no es posible explicar o predecir, la acción
debe basarse en lo que debe suceder.  Los valores e
ideales dan sentido y coherencia a la acción.

Medios Ambientes Turbulentos



ENFOQUE DE SISTEMAS

Por lo tanto,

Un sistema es un todo, que NO puede ser
dividido en partes independientes o subgrupos
de partes.



ENFOQUE DE SISTEMAS

Como consecuencia:

Las propiedades esenciales de un sistema son el
producto de las interacciones de sus partes, no
las acciones de sus partes consideradas
separadamente



ENFOQUE DE SISTEMAS

Por lo tanto:

Cuando un sistema aislado o sus partes son
consideradas independientes unas de otras,
tanto el sistema como sus partes pierden sus
propiedades esenciales



ENFOQUE DE SISTEMAS

Más aún,

Cuando el desempeño de cada parte del
sistema es mejorada en forma separada

El desempeño del sistema como un todo,
puede no ser, y usualmente no es, mejorado.



ENFOQUE DE SISTEMAS

Casi cualquiera está consciente del hecho que:

Una Organización es un Sistema

Pero,

muy pocos saben que tipo de sistema es.



ENFOQUE DE SISTEMAS

¿Qué es un Sistema?

Un sistema es un todo que tiene una o más funciones definidas y
que consiste en un conjunto de dos o más partes esenciales que
satisfacen tres condiciones:

1. Cada una de esas partes pueden afectar el comportamiento
o propiedades definidas del todo y, cada parte es necesaria
para él (Cada elemento tiene efecto sobre la conducta del
todo)

2. Ninguna parte esencial puede tener un efecto independiente
en las funciones definidas del todo (La forma de cada
elemento se comporta y el modo en que influye en el todo,
depende de al menos otro elemento)

3. Ningún subgrupo de las partes esenciales pueden tener un
efecto independiente de las funciones definidas del todo.



ENFOQUE DE SISTEMAS

Un Sistema Social

• Tiene propósitos por sí mismo
• Al menos algunos de sus partes esenciales tienen

propósitos por sí mismos, y
• Esta contenido en uno o más grandes sistemas que

tienen propósitos propios y que contienen a otros
sistemas sociales
– El propósito principal de los sistemas sociales es su propio

desarrollo, el desarrollo de sus partes y de sistemas mayores
de los cuales son una parte



Organización vista como Sistema 
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