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LOS SISTEMAS (2ª parte) 
Autor: Manuel Sánchez Durán 

 
Ya anteriormente vimos algunas formas de representar los sistemas de acuerdo al tipo o a sus carac-
terísticas. Ahora hablaremos de otros dos tipos de sistemas típicos de las operaciones. 

SISTEMAS DUROS Y SUAVES 

Los términos “duros” y “suaves” de ninguna manera hacen referencia al tipo de situación para el cual 
se utilizan. Es decir, que cuando se usan para resolver problemas, un modelo “suave” podría más bien 
estar tratando problemas muy complejos y de gran trascendencia. 

Se denomina sistema “duro” a aquél que puede ser fácilmente cuantificado y por consiguiente repre-
sentado mediante conceptos abstractos simples. Tal es el caso de la mayoría de las operaciones en 
una empresa. Se suele hablar de que estos sistemas arrojan datos “duros”. 

 

Las desventajas de los sistemas duros es que excluyen factores no cuantificables, tales como la cultu-
ra, las opiniones, las relaciones interpersonales, el entorno político o climático, entre otros. Frecuen-
temente consideran a las personas como entes “pasivos” en vez de seres complejos y activos con mo-
tivaciones también complejas. Las metodologías de solución de problemas en sistemas duros son muy 
diversas y conocidas. 

Los sistemas “suaves” por otra parte, no 
son fácilmente cuantificables, y su ex-
ploración más comúnmente se usa para 
representar los sistemas derivados de 
las interacciones de personas con mar-
cos de referencia en conflicto, aunque 
también para problemas ambientales, 
políticos y otros varios. Son más útiles 
para entender las motivaciones, puntos 
de vista e interacciones y para abordar 
tanto la dimensión cuantitativa como la 
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cualitativa de los problemas. La metodología por excelencia para esta forma de abordar los problemas 
es la metodología de sistemas suaves (SSM). Estos sistemas aportan datos “suaves”, es decir subjeti-
vos. 

La metodología de sistemas suaves para la solución de problemas en siete pasos, establece que deben 
explorarse seis criterios para redefinir el sistema: 

CLIENTES: ¿Quiénes son 
los beneficiarios o vícti-
mas de este sistema en 
particular? ¿Quién se 
beneficiaría o sufriría con 
sus operaciones? 

ACTORES: ¿Quiénes son 
responsables de la im-
plementación de este 
sistema? ¿Quién llevaría 
a cabo las actividades que 
hacen que el sistema fun-
cione? 

TRANSFORMACIÓN: ¿Qué 
es lo que transforma este 
sistema? ¿Cuáles son las 
entradas y qué transfor-
mación sufren para con-
vertirse en salidas? 

SIGNIFICANCIA: ¿Qué 
aspecto global justifica la 
existencia de este siste-
ma? ¿Qué punto de vista 
hace que este sistema tenga significancia? 

PROPIETARIO: ¿Quién tiene la autoridad para abolir el sistema o cambiar sus medidas de desempeño? 

RESTRICCIONES AMBIENTALES: ¿Qué restricciones considera este sistema como premisas? ¿Son estas 
restricciones auto-impuestas?  

Definiciones raíz de los 

sistemas relevantes

Representación gráfica 

detallada

Identificar elementos y 

áreas de actividad 

primaria

La situación

problemática expresada

Modelos conceptuales

Comparar el modelo 

conceptual con la 

representación gráfica

Conceptos de 

sistemas formales

Pensamiento de 

otros sistemas

Cambios factibles y 

deseables

El desorden

(el problema sin 

estructura)

Acciones para mejorar 

la situación problema
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El proceso de exploración de estos seis criterios se ha denominado CATWOE por sus siglas en inglés 
(Clients, Actors, Transformation, Worldview, Owner, Environmental constraints). 

 

performance coaching reconoce que las operaciones son sistemas y aplica este conocimiento 

para identificar la representación que mejor se adapta a la necesidad de mejorar el desempeño. 
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