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LOS SUBSISTEMAS QUE INTEGRAN LA VIDA HUMANA 
 

 
 
S01 – El subsistema de parentesco - familia se refiere al proceso reproductivo, 
ocupación del espacio habitable, roles masculinos y femeninos, familiares. 
 
S02 – El subsistema salud o  sanitario o de conservación o restablecimiento de 
la salud. 
 
S03 – El subsistema de manutención. Se refiere a Stock de medios de sobre 
vivencia, provisión de agua, luz, gas, alimentos, vestuario, bebida y los lugares 
donde ocurre eso – mercados, tiendas, hoteles. 
 
S04 – El subsistema de lealtad entre individuos, grupos, países es la atracción 
por elementos que combinan que se dicen afines, afinidad, simpatía, amistad.  De 
ahí se pasa a la asociación que aparece en forma de sociedad de dos, un club o 
un tratado o alianza entre países. 
 
S05 – El subsistema de recreación, diversión o de placer no quiere decir tiempo 
libre u ocio.  Quiere decir en agendas que dan placer. Que recrean.
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S06 – El subsistema de comunicación y transporte une esos dos aspectos bajo 
la idea de que ambos usan vías de. 
 
S07 – El subsistema pedagógico es el del aprendizaje o desarrollo de 
habilidades para los otros sistemas. No es sólo aprendizaje escolar, académico.   
 
S08 – El subsistema patrimonial se refiere a la apropiación de bienes o valores 
de los diversos niveles de energía en los 14 subsistemas. Todo lo que sea útil o 
aprovechable como input o medio de sobrevivencia para un sistema es patrimonio. 
 
S09 – El subsistema producción se refiere a todo lo que un organismo vivo es 
capaz de transformar, producir. Se asimila a trabajo, pero no se puede confundir 
empleo. 
 
S10 – El subsistema ético - religioso comprende todas las organizaciones de 
culto, creencias, valores para proveer medios de perfeccionamiento, trascendencia 
o reunificación de los seres. 
 
S11 – El subsistema de seguridad se refiere al grado de tensión, amenaza o 
seguridad relacionada a la sobrevivencia, continuidad de la persona o un 
organismo vivo. 
 
S12 – El subsistema político – administrativo, se refiere a la organización, 
establecimiento de metas, planeación y efectivación de las mismas en los otros 
subsistemas para individuos, grupos y sociedades. 
 
S13 – El subsistema jurídico se refiere a las normas o leyes: el proceso de 
establecerlas (el legislativo) y el proceso de hacerlas cumplir (el judicial).  Para un 
ciudadano hay dos subsistemas jurídicos: uno civil (ley) y uno religioso – moral 
mezclada con costumbres, tradiciones familiares, tribales, culturales no 
incorporadas a la ley civil. 
 
S14 – El subsistema de precedencia se refiere a los resultados de la  
competencia, marcando las posiciones de homenaje, celebridad, hétero – imagen 
y respeto por los demás o de auto – imagen frente a sí mismo. 
 
 


