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Característica Modelo de Procesos Estándar de Procesos

Función y efecto 
esperado principal.

Proporcionar un conjunto actualizado de las mejores prácticas de 
Gestión e Ingeniería a las organizaciones de clase mundial, para 
ejecutar procesos de alta calidad en la organización.

Propósitos princi-
pales

- Mejorar calidad de 
procesos.

- Medir capacidad de 
procesos.

- Definir procesos.

- Medir cumplimiento al estándar

Definición

“A process model is a struc-
tured collection of practices 
that describe the character-
istics of effective processes. 
Practices included are those 
proven by experience to be 
effective.”  (SEI, 2006)

“A document, established by 
consensus and approved by a rec-
ognized body, that provides, for  
common and repeated use, rules, 
guidelines or characteristics for 
activities or their results, aimed at 
the achievement of the optimum 
degree of order in a given con-
text.” (ISO, 2004).

Emisor

Cualquier organización 
mundial con recursos para 
promover el Modelo, y con 
prestigio para que el Mod-
elo sea aceptado.

Organismo internacional avalado 
por una nación o un grupo de na-
ciones. 

Nivel de obligatorie-
dad de uso

No, pero son desarrollados 
para ser estándares de fac-
to.

Acorde a la organización mun-
dial ISO, no son obligatorios. Sin 
embargo, regulaciones nacion-
ales usualmente los aceptan y/o 
adaptan como obligatorios en 
sectores industriales y/o comer-
ciales.

Imposición de Ciclo 
de Vida

No, en ambos casos. Están abiertos a cualquier tipo de ciclo de 
vida. Sin embargo, ambos sugieren ejemplos y/o lineamientos 
que podrían representar un tipo de ciclo de vida. 

Tipo de especifica-
ciones

Ambos están diseñados solo para suministrar recomendaciones 
sobre el QUE debe realizarse. Especificaciones detalladas sobre 
el COMO (actividades, tareas, técnicas y entregables) no son 
detallados, aunque si delineados o completados con interpreta-
ciones y guías de utilización.

Ejemplo CMMI:2001 ISO 9000:2005

Tabla 1. Comparación de Características Esenciales de Modelos y Estándares de 
Procesos.

El uso de Estándares In-
dustriales en el mundo 
moderno -en diversos 
dominios- emitidos por 

diversas organizaciones mundiales y 
nacionales ha sido promovido desde 
los 50’s (ISO, 2008). La manufactura 
de productos, donde las partes pro-
vienen de diversas fábricas situadas 
en diferentes países, y la provisión 
de servicios (que requieren partes e 
infraestructuras manufacturadas o 
instaladas en diversos países), han 
demandado la utilización de Están-
dares Industriales. Su relevancia en 
un mundo globalizado, competitivo y 
con una creciente complejidad de sus 
procesos de Ingeniería y Gestión de 
Desarrollo de Productos y Servicios, 
queda evidentemente demostrada  
cuando desafortunadamente, fallas 
en productos y/o servicios (software, 
llantas, medicinas, juguetes, plantas 
eléctricas, etc.) aún son reportadas 
por medios noticiosos .  Bajo tal con-
texto inicial, los Estándares y los Mo-
delos de Procesos, han sido promo-
vidos por organismos internacionales 

para identificar, integrar y transferir 
las mejores prácticas de procesos de 
negocios, entre organizaciones, con 
el fin último de mejorar la eficiencia, 
eficacia y efectividad del comercio 
mundial entre organizaciones de 
negocios.  La Tabla 1 (parcialmente 
traducida y actualizada de Mora et 
al, 2007) reporta las características 
esenciales de tales esquemas (algu-
nas citas textuales se han dejado en 
Inglés).

En la Tabla 1, es interesante remar-
car la función y efecto principales 
esperados por las organizaciones que 
implanten tal modelo o estándar de 
procesos, tanto como los propósitos.  
La función de tales esquemas es su-
ministrar un molde de procesos –ajus-
table si es requerido- proveniente de 
las mejoras prácticas a nivel mundial, 
con el efecto final esperado de que la 
organización ejecute procesos de ca-
lidad.  Es asumido y científicamente 
aceptado que la calidad del proceso 
está asociada no aleatoriamente a la 
calidad de los productos y/o servicios 

La Racionalidad Filosófica 
Manuel Mora T.

De los modelos y estándares de Procesos en Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería de Software e Informática.
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Sistémico Constructo PQR

Disciplina
Patrón: D es una 

disciplina para hacer  
<P> …

Patrón: a través de  
<Q> …

Patrón:  a fin de 
contribuir a  <R>

Ingeniería de Sis-
temas 

“… is  an interdis-
ciplinary approach 
and means to  <P: 
enable the realiza-
tion of successful 

systems>”

“… < Q: [the 
integration of] all 
the disciplines and 
specialty groups 
into a team effort 

forming a structured 
development process 
that proceeds from 
concept to produc-
tion to operation 

[and] considers both 
the business and the 
technical needs of 

all customers >

“ (… with the) <R: 
goal of providing 
a quality product 

that meets the user 
needs>”

Ingeniería de Soft-
ware

“…  is the techno-
logical and mana-
gerial discipline 

concerned with <P: 
systematic produc-

tion and mainte-
nance of software 

products>” 

“… that are < Q: 
developed and modi-

fied>”

“… on <R: time and 
within cost esti-

mates>”

Informática

“… [is the disci-
pline] <P: concern-

ing [to IT-based 
systems] >”

“… <Q: [the sci-
entific study and] 

the development of 
IT-based services, 
the management of 

IT resources, and the 
economics and use 

of IT >”

“…  <R: [positive] 
managerial and 

organizational impli-
cations>”

Tabla 2. Definición Sistémica de las Disciplinas de IS, ISw y de SI.

interacción .  Adicionalmente, se ha 
identificado un incremento en la com-
plejidad de la Ingeniería de Diseño y 
la Gestión del Desarrollo de Productos 
y Servicios, que cumplan las deman-
das de un cada día más competitivo 

mercado mundial de productos y ser-
vicios, tanto como un incremento de 
la dependencia de sistema informáti-
cos para soportar tales procesos (y de 
hecho en toda la Cadena de Valor de 
Procesos de Porter).

generados por tales procesos. El atri-
buto no aleatorio, debería ser enten-
dido también como una generación 
sistemática, confiable y de alta proba-
bilidad de que tales efectos sucedan 
. Es decir, mínimo de sorpresas, ex-
cusas y/o imposiciones.  Estándares y 
Modelos de Procesos, en consecuen-
cia, si son aplicados correctamente 
deben llevar a las organizaciones a 
mejoras en la eficiencia (menos des-
perdicios de recursos costosos para 
generar productos y servicios), efi-
cacia (mejor precisión a los atributos 
requeridos en el producto o servicio, 
sin aditamentos adicionales no usa-
dos pero si elevando el costo), y efec-
tividad (suministrar el efecto de valor 
final esperado por los clientes). Esto 
contrasta con la calidad obtenida, por 
esfuerzos heroicos (término acuñado 
por el modelo CMM y relacionado 
con el nivel inicial de madurez de 
capacidad de procesos) que es discre-
cional (totalmente dependiente de la 
emotividad de los agentes humanos), 
no sistemática y de alguna manera 
obligatoriamente generada y medida 
(e.g. aceptada) por el sistema gene-
rador y el sistema cliente (o macro-
sistema).  

Definición sistémica de las discipli-
nas de IS, ISw y de Informática.
Acorde a Mora, Cervantes, Gelman, 
Forgionne y Cano (2006), no hay 
definiciones estandarizadas para tales 
disciplinas. No obstante, de diversos 

organismos y revistas científicas in-
ternacionales altamente relacionados 
con tales disciplinas, y utilizando el 
concepto sistémico PQR (Checkland, 
2000), es posible reportar definicio-
nes integradas. La Tabla 2 presenta 
tales definiciones originalmente 
publicadas en Mora et al (2006).  El 
concepto PQR fue propuesto por el 
Profesor Peter Checkland como un 
medio conceptual para definir un sis-
tema con sus propiedades esenciales. 
P responde a la pregunta ¿qué salidas 
genera o debe generar el sistema? 
Q responde a la pregunta ¿cómo el 
sistema genera o debe generar las 
salidas especificadas en Q?, y R? a la 
pregunta ¿por qué debe generar tales 
Q salidas y por qué de tal P forma?  

Las definiciones de la Tabla 2 sugie-
ren, en una rápida visualización, tres 
diferentes objetos de estudio: un sis-
tema en general, un sistema basado 
en sofware y un sistema basado en 
tecnologías de información.  Sin em-
bargo, Mora et al (idem), sugieren que 
dado que la definición de Ingeniería 
de Sistemas implica la integración de 
diversas (e.g. específicas) disciplinas 
ingenieriles, y dado que la incorpo-
ración de software como parte de los 
componentes críticos de todo sistema 
industrial moderno (e.g. automóviles, 
teléfonos, refrigeradores, televisores, 
etc.; y sistemas de infrastructura 
como redes eléctricas, redes telefó-
nicas, etc.), tales disciplinas están en 
un proceso (a mediano plazo) de alta 



74 Sistemas Sistemas 75 

ticas inherentes son las que existen 
(por diseño y construcción) en el pro-
ducto o servicio, y no por asignación 
arbitraria. 

Acorde a ISO 9000:2005 (ISO, 2005), 
este estándar genérico (e.g. común 
para todo tipo de organizaciones) 
descansa filosóficamente en 8 princi-
pios: (1) Centrado en el Cliente: el 
sistema de gestión de calidad de pro-
cesos debe estar enfocado al mercado 
cliente pero balanceando tal enfoca-
miento sobre todos los stakeholders 
de la organización (empleados, pro-
veedores, accionistas, reguladores, y 
la sociedad en general); (2) Lidera-
do: el sistema de gestión de calidad 
de procesos debe tener un liderazgo 
visible, estimulante y que genere una 
unidad-congruencia de pensamien-
to y acción, tanto como un clima 
de confianza organizacional (no de 
vigilancia policíaca) donde respon-
sabilidades sean asignadas en base a 
recursos disponibles; (3) Potenciali-

zado por las Personas: el sistema de 
gestión de calidad de procesos debe 
valorar la contribución de las per-
sonas de la organización de los tres 
niveles (alta administración, gerencia 
media y niveles operativos), dado que 
su participación en la empresa es útil 
(aunque pudiese haber un rediseño de 
procesos, y esta valoración y contri-
bución a la organización podría cam-
biar); (4) Estructurado por Proce-
sos: el sistema de gestión de calidad 
de procesos es estructurado como tal, 
por que esto obliga a que los flujos 
de trabajo sean sujetos a un diseño y 
análisis de la habilidad del proceso 
para sistemáticamente producir los 
resultados esperados, tanto como a su 
mejoramiento; (5) Gestionado como 
un Sistema de Procesos: el sistema 
de gestión de calidad de procesos 
al ser organizado como un sistema, 
adquiere las propiedades sistémicas 
generales (propiedades emergentes, 
jerarquía organizada, mecanismos 
de comunicación y control, interac-

Una implicación relevante de tales 
aspectos para la enseñanza de los 
conocimientos requeridos para una 
Ingeniería y Gestión de SoITOS 
(service-oriented IT-based organiza-
cional systems) de gran escala, que 
un servidor ha detectado, es que tal 
incremento en su complejidad y di-
namismo, está fragmentando el cono-
cimiento fundamental y genérico que 
puede impartirse en las instituciones 
académicas (de cualquier parte del 
mundo) y el conocimiento altamente 
especializado y específico sobre tec-
nologías de vanguardia que es adqui-
rido directamente en las grandes or-
ganizaciones de negocios. Tal aspecto 
es soportado por un reciente estudio 
de la OECD (2004), donde se sugiere 
que a nivel mundial, la complejidad 
de TI y costos de acceso al conoci-
miento de sistemas de gran escala, 
implica que ciertas competencias po-
drán solo ser adquiridas directamente 
en las grandes corporaciones. Conse-
cuentemente, el rol de programas de 
pregrado será el de formar en los fu-
turos profesionistas los las competen-
cias genéricas para sistemas de gran 
escala, y las competencias específicas 
para sistemas de tamaño medio y de 
pequeña escala. Los lectores forma-
dos en los 70s y 80s podrán confirmar 
que los estudios Profesionales en ta-
les épocas preparan a un Profesional 
con competencias tales que permitían 
un tiempo corto de integración a las 
empresas. Sin embargo, a partir de 
los 90s, el conocimiento requerido 

para la Ingeniería y Gestión de los 
sistemas organizacionales basados 
en computadoras, se ha expandido en 
una variedad imposible de dominar 
por una sola persona en el contexto 
de grandes empresas . 

Finalmente, un servidor también invi-
ta al lector a la reflexión del nivel de 
complejidad de TIs desplegadas, tipos 
de proyecto, cantidades de inversión, 
desarrollo o adquisición de tales TI y 
sistemas, y magnitud de la planta de 
recursos humanos de grandes empre-
sas vs medianas, y no obstante que 
los costos de TI pudieran convertirlo 
en un commodity (Carr, 2003) el cos-
to del conocimiento para desplegarla 
en la organización seguirá siendo 
muy alto. Un reto académico a nivel 
mundial, finalmente es el acceso y la 
transferencia de tal conocimiento de 
alta calidad, a costos alcanzables. 

La racionalidad de estándares
La familia de estándares ISO 9000, 
ha sido desarrollada para proveer un 
molde organizacional para desplegar 
un sistema de gestión de la calidad 
y mejoramiento de procesos, y para 
incrementar la habilidad sistemática 
para entregar productos y servicios 
en conformancia con las expectativas 
de los clientes y de las regulaciones 
a cumplir. Calidad es definida como 
“degree to which a set of inherent 
characteristics fulfils requirements” 
(ISO, 2005, p. 7).  Tales caracterís-
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Principio 1. Enfocado al cliente: grado  de relevancia que la organ-
ización asigna al mercado cliente y otros stakeholders para legitimi-
zar su existencia legal en la sociedad. 

1 2 3 4 5

(1) El sistema de gestión de calidad de procesos está enfocado al 
mercado cliente … 
(2) El sistema de gestión de calidad de procesos valora tanto 
al cliente como a otros stakeholders (empleados, accionistas, 
proveedores, socios, reguladores, sociedad) …
Principio 2. Liderazgo: grado de coordinación y congruencia natural 
entre las acciones de planeadores y de operativos para el logro de 
los objetivos y metas organizacionales.

1 2 3 4 5

(1) El sistema de gestión de calidad de procesos tiene un liderazgo 
visible… 
(2) El sistema de gestión de calidad de procesos tiene un liderazgo 
estimulante hacia una unidad-congruencia de pensamiento y acción 
… 
(3) El sistema de gestión de calidad de procesos tiene un liderazgo 
que genera un clima de confianza organizacional donde las respon-
sabilidades son asignadas en base a recursos …
Principio 3.  Personas: grado de involucramiento natural de los re-
cursos humanos de los 3 niveles para aplicar su mejor conocimiento 
por el bien de la organización.

1 2 3 4 5

(1) El sistema de gestión de calidad de procesos valora a todas las 
personas de la organización (de los 3 niveles jerárquicos de la organ-
ización) 
(2) El sistema de gestión de calidad de procesos reconoce la con-
tribución de todas las personas de la organización  (de los 3 niveles 
jerárquicos de la organización)
Principio 4. Procesos: grado de institucionalización en la organiza-
ción de organizar y ejecutar los flujos de trabajo como procesos bien 
definidos.

1 2 3 4 5

(1) El sistema de gestión de calidad de procesos está estructurado en 
procesos  … 
(2) El sistema de gestión de calidad de procesos es sujeto a diseño y 
análisis de la habilidad para sistemáticamente producir los resulta-
dos esperados  … 
Principio 5. Sistemas: grado de institucionalización en la organiza-
ción de administrar los procesos como un sistema de procesos.

1 2 3 4 5

(1) El sistema de gestión de calidad de procesos es considerado un 
sistema organizacional con subsistemas, entorno e interacciones 
entre estas partes  … 
(2) El sistema de gestión de calidad de procesos es considerado un 
sistema organizacional y las propiedades sistémicas son considera-
das …. 

ciones y conflictos entre sistema y 
entorno, interacciones y conflictos 
entre subsistemas y sistema, riesgo 
de mecanización del sistema, y riesgo 
de centralización, entre otras), y estas 
consideraciones deben ser tomadas 
en cuenta para una eficiente y efec-
tiva gestión del sistema; (6) Com-
prometido con un Mejoramiento 
Continuo: el sistema de gestión de 
calidad de procesos debe ser sujeto a 
una evaluación y reconocimiento de 
logros tanto como de errores come-
tidos, para establecer e implementar 
acciones correctivas hacia un con-
tinuo mejoramiento de los procesos 
y/o como una respuesta a cambios 
del entorno; (7) Toma de decisiones 
basada en Datos:  las decisiones so-
bre el sistema de gestión de calidad 
de procesos deben estar basadas en 
datos objetivos colectados mediante 
sistemas de información confiables, y 
mientras pueden ser complementados 
por experiencia y sabiduría, deberían 
minimizar aspectos emocionales; y 
(8) Sostenido en Mutuos Benéficos 
Acuerdos con Proveedores (y otros 
sistemas): el sistema de gestión de ca-
lidad de procesos debe interactuar con 
otros sistemas, y en particular con el 
sistema organizacional (proveedores) 
mediante interacciones ganar-ganar, 
y esto debe ser extendido claramente 
con socios estratégicos, reguladores y 
la sociedad misma.

Hasta aquí, el mensaje principal ha-
cia los lectores es la invitación hacia 

una profunda reflexión sobre la reali-
dad, visibilidad y adherencia natural 
de tales principios, en las múltiples 
organizaciones que han sido certifi-
cadas bajo este estándar. El tratar de 
igualar una certificación ISO 9000 
con la existencia de documentación 
de procesos, para un servidor es un 
error de interpretación filosófico de 
los fundamentos del estándar y admi-
nistrativo. Tal como los consultores 
internacionales David Hoyle y John 
Thompson (2001,  p. 12) indican 
“The belief was that by documenting 
what you do and doing what you 
document, product quality would be 
achieved. As some of the principal 
factors affecting quality of output 
were missing, mere conformity with 
the clauses of ISO 9001 did not stop 
organizations experiencing quality 
problems”. 

Para fines totalmente prácticos, la Ta-
bla 3 es sugerida para una posible eva-
luación inicial de la adherencia a los 
8 Principios Filosóficos. Promedios 
al menos de 3.0 indicarían un estado 
satisfactorio. Promedios menores una 
discrepancia de la implantación real 
y la planeada. La definición de cada 
principio es propuesta por un ser-
vidor. El documento oficial de ISO 
9000:2005 no reporta definiciones 
de cada principio. La escala de 1 a 5, 
corresponde a una evaluación de la 
percepción de un evaluador sobre si 
está en total desacuerdo (1) o en total 
acuerdo (5) con el estatuto reporta-
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resultados sistemáticos no deberían 
depender en el trabajo heroico y dis-
crecional del personal, es importante 
reflexionar sobre tal concepto. Para 
un servidor, esta propiedad del siste-
ma puede ser entendida como el gra-
do de convergencia entre las acciones 
diseñadas y las implantadas (e.g. 
realmente ejecutadas). Como una 
reflexión final, podemos concordar 
que el despliegue de los estándares y 
modelos para la IS, ISw o TI basados 
en ISO 9000, inicialmente realizado 
en grandes corporaciones, ha sido 
un disparador para que organizacio-
nes regionales y éstas a su vez para 
empresas locales puedan mejorar su 
desempeño. 

Conclusiones 
En este artículo, un servidor ha re-
visado la racionalidad filosófica de 
Estándares y Modelos de Procesos 
basados en ISO 9000,  con el propó-
sito de ayudar a implantadores actua-
les y futuros a preservar la filosofía 
original sugerida por los creadores 
de tales esquemas. Como académi-
co, expreso un alto reconocimiento 
para el esfuerzo de implementadotes 
que deben enfrentarse a múltiples 
complicaciones del entorno del sis-
tema organizacional, y del sistema 
mismo, lo cual podría impedir  una 
realización adherida a los principios 
filosóficos sin contratiempos. Sin 
embargo, creo un deber académico 
también, el poner a consideración de 

los lectores, estos conceptos basados 
en conocimiento objetivo de fuentes 
internacionales, interpretaciones per-
sonales, y de experiencias académi-
cas y de investigación. Gracias por la 
invitación de ACIS. 
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April 11-13, 2007, paper 49, 1-18.

[10] OECD (2004). Highlights of the OECD 
information technology outlook 2004. Docu-
ment on line at: www.oecd.org.
[11] SEI (2006). CMMI® for Development, 
Version 1.2: CMMI-DEV, V1.2. Software Engi-
neering Institute. [12] CMU/SEI-2006-TR-008, 
ESC-TR-2006-008. Internet document at www.sei.
edu, 1-573.

Notas al pie de página
I Un servidor hipotetiza –basado en la Teoría de 
Sistemas y la Décima Recomendación del Pro-
fesor W. Edwards Deming - que tales fallas, 
más que humanas, son inherentes en el sistema 
dado la complejidad de los procesos y la falta 
de seguimiento a estándares de procesos, que 
finalmente provocan una sobrecarga de accio-
nes a realizar y eventos a atender en el sis-
tema. Consecuentemente,  las probabilidades 
de fallas se incrementan y desafortunadamente 
algunas son críticas .

II En Teoría de Sistemas –basado en una Clasifi-
cación de Sistemas del Profesor Rusell L. Ackoff-, 
este atributo sería definido como “un sistema con 
propósito o un sistema propositivo”. La diferen-
cia radica que en el primer tipo los propósitos son 
definidos por agentes externos (los diseñadores 
del sistema) y en el segundo tipo los propósitos 
son definidos por el propio sistema.

III  Esto ya ha sido identificado por diversos 
académicos de importante influencia en el en-
torno industrial tales como el Profesor Barry 
Boehm (2000) y el Profesor Ian Sommerville 
(1998). En particular, el concepto de sistemas 
intensivos en software ha sido promovido por 
tales académicos. Más relevante es la nueva 
definición propuesta por  Profesor Sommerville 
(idem, p. 115) de tales sistemas como “systems 
where some of the components are software-
controlled computers and which are used by 
people to support some kind of business or 
operational process … therefore, always in-
clude computer hardware, software .., policies 
and procedures and people … [and] operate 
in a systems-rich environment where different 
systems are used to support a range of different 
processes”. Para el dominio de Informática, 
es identificable que tal definición corresponde 
claramente a lo que definimos como un “infor-
mation system”.

IV Como Docente Universitario con 23 años de 
experiencia, mi única explicación es que es 
imposible estar y mantener actualizada una 
currícula en TI a la par con la industria mun-
dial de TI, dado el dinamismo y la expansión 
casi exponencial de conocimiento generado 
en nuestra disciplina.  Este aspecto sugiere la 
necesidad de tener una planta docente diversi-
ficada tal como es usual en el contexto médico. 
Un Profesor en TI en el presente solo puede 
apoyar en 2 a 3 dominios específicos de cono-
cimiento de las posibles decenas de dominios 
actuales.
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