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 “Reimaginando, rediseñando y haciendo viable el futuro sostenible de las organizaciones” 

El Congreso 

Este documento detalla los conceptos principales del Congreso, la agenda del mismo y otros aspectos 

planteados en el documento de Convocatoria del I CISSTO y es complementario al mismo.  

En el II CISSTO, en 2020, se planteó la necesidad de desarrollar El Proyecto Entorno para abordar 

los retos políticos, económicos, sociales, educacionales, ideológicos y otros, que se han quedado 

obsoletos y que deben actualizarse urgentemente. Esto es, los Nuevos Modelos para la 

Transformación que todavía siguen vigentes.  

En el III CISSTO, en 2021, se propuso la continuación de dichos Nuevos Modelos y la aportación de 

Soluciones y Lecciones Sistémicas derivadas de las Crisis. No solamente del COVID-19 que ha 

trastornado a la Humanidad sino otras derivadas de la misma y algunas que ya estaban pendientes de 

resolución y no se habían planteado con suficiente rigor, como las políticas, económicas y sociales 

fundamentalmente.  

El IV Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las 

Organizaciones (IV CISSTO) será el cuarto Congreso Iberoamericano de este tipo, organizado por la 

Sociedad Española de Sistemas Generales (SESGE). Con el lema “Reimaginando, rediseñando y 

haciendo viable el futuro sostenible de las organizaciones”, se orienta hacia la presentación de soluciones 

concretas a problemas complejos, partiendo del diferencial que marcan los conceptos y metodologías 

del Pensamiento y Diseño Sistémico, la Cibernética, los estudios de la Complejidad y el impacto de las 

Nuevas Tecnologías en la Sociedad, en las Personas y en las Organizaciones; esto ante el reto que 

supone la transformación de las mismas en el siglo XXI.  

El IV CISSTO estará abierto a la participación de entidades públicas y privadas de Iberoamérica 

(España, Portugal y Latinoamérica), y persigue la integración de organizaciones y comunidades 

profesionales de estas regiones, que estén interesadas en el pensamiento sistémico y sus aplicaciones 

prácticas.  

Además de los temas complejos que se pretenden abordar en este IV CISSTO, se deja la puerta abierta 

a iniciativas posteriores tales como Tertulias, Eventos, Encuentros virtuales, Difusión en Redes Sociales, 

Masters Universitarios, Congresos posteriores, Creación de Cerebros Colectivos, Cursos y Seminarios, 

etc. y sobre todo a proyectos específicos que sirvan para ir definiendo soluciones sistémicas 

concretas.  

Para ello y con posterioridad al Congreso se irán proponiendo y desarrollando por la SESGE Eventos 

específicos durante 2023, en el contexto de los Grupos de Trabajo de la SESGE, que ya se han definido 

en otros documentos: “Metodología propuesta para Grupos de Trabajo SESGE”, correspondientes 

para el diseño y desarrollo de los Nuevos Modelos para la Humanidad.  
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Ponencias 

Dra. Anabel Fraga.   
La Dra. Anabel Fraga es profesional en Ingeniería Informática (1999). Antes de 

dedicarse al trabajo académico, comprometió sus esfuerzos en la industria como 

Administrador de sistemas UNIX/Windows, Administrador de aplicaciones de 

telecomunicaciones y mediación en redes de telecomunicaciones (SICAP, 

Comptel), gestión de proyectos y consultoría. 

Obtuvo el Master en Comercio Electrónico y Redes (2004), así como el Diploma 

de Estudios Avanzados (2006) en la Universidad Carlos III de Madrid. Presentó 

su tesis doctoral en Ciencias de la Computación y Sistemas de Información 

(2010) en la misma universidad donde investiga y trabaja en el grupo de 

investigación Knowledge Reuse. 

Es profesora en la Universidad Carlos III de Madrid en Programación, Ingeniería de la Información, 

Gestión del Conocimiento, Ingeniería del Software e Ingeniería de Sistemas, ITIL/ISO20000, entre 

otros. Es miembro de ACM CSTA, IASA e INCOSE. Actualmente es Presidenta y tesorera de la 

Asociación Española de Ingeniería de Sistemas (AEIS) y coordina actividades de gestión financiera del 

grupo de investigación Knowledge Reuse. Tiene diversas publicaciones en el área de gestión del 

conocimiento, así como una patente en explotación en áreas afines y proyectos de investigación 

relacionados con la construcción de sistemas de información basados en SKOS/RDF/OWL. 

Tema: La Ingeniería de Sistemas a través de INCOSE España y la visión INCOSE 2035 

Resumen:  

La Ingeniería de Sistemas (IS) es un área que está en crecimiento en España y en evolución constante a 

nivel mundial. La IS debe ser un facilitador para que a medida que el mundo está más interconectado, 

las adaptaciones en las interdependencias medioambientales, políticas y socioeconómicas que son cada 

vez más complejas puedan ser abordadas de la mejor manera y con la mejor preparación posible para 

atender entre otras cosas las posibles propiedades emergentes propias de sistemas complejos. El 

INCOSE publicó a principios de este año una visión de la Ingeniería de Sistemas hacia 2035, que ofrece 

una idea sistémica de los retos globales actuales y potenciales. INCOSE, una de las principales 

sociedades profesionales de ingeniería de sistemas, desafía a la comunidad internacional de sistemas a 

anticiparse a los futuros desarrollos, y ha preparado varios documentos de visión de futuro, como la guía 

llamada Visión 2035, que destaca la importancia de la transformación digital para la práctica de la 

ingeniería de sistemas.   

En esta charla trataremos la visión y misión del capítulo español, así como la visión global de INCOSE 

de futuro hacia el año 2035, y la visión de complejidad que debemos conocer cuando nos enfrentamos 

a la creación, mantenimiento o retirada de sistemas complejos.  

Video: 

https://youtu.be/lEwu_D-pLUk 

 

https://youtu.be/lEwu_D-pLUk
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Dra. Angela Espinosa (Universidad de Hull)  

La Dra. Angela Espinosa ha sido líder internacional en el desarrollo de la 

Cibernética Organizacional, una teoría para la organización eficaz y la 

gestión de la complejidad en las organizaciones iniciada por el profesor 

Stafford Beer. Trabajó en estrecha colaboración con S Beer y financió y 

codirigió Metaphorum, una ONG para desarrollar su legado, cuando 

falleció en 2002. Ha dirigido varias conferencias internacionales y 

proyectos de investigación que marcan el camino en la teoría y la praxis de la cibernética innovadora. 

Ha asesorado a gobiernos, empresas y comunidades en formas más efectivas de autoorganización y 

responsabilidad social y ambiental en varios países de América Latina, Reino Unido y Europa. Ha 

publicado numerosos libros, monografías de investigación, capítulos de libros y artículos sobre 

aplicaciones y desarrollos de la teoría de Beer (el modelo de sistema viable), en la revista europea de 

investigación operativa y otras revistas de sistemas y cibernética. 'A Complexity Approach to 

Sustainability' publicado por Imperial College Press, (2ª ed.) resume el trabajo y las aplicaciones 

recientes del Dr. Espinosa. Obtuvo la 'Conferencia Ashby', en 2002, de la Federación Internacional de 

Ciencias de Sistemas, el 'Premio Norbert Wiener' en 2007, de Emeraldi Literati, dos becas EPSRC en 

2007-2010; y es miembro de la Sociedad Cibernética Británica. Ángela ha sido Profesora Asociada en 

la Universidad de Los Andes, Colombia (1993-2001; 2009-2016); Profesor de Cibernética en la Escuela 

de Negocios de la Universidad de Hull (2002-2018). Ahora es becaria emérita del Centro de Estudios 

de Sistemas de la Universidad de Hull y profesora invitada en varias universidades de todo el mundo. 

Tema: El enfoque de Viabilidad y sostenibilidad organizacional: teoría y aplicaciones  

Resumen:  

Desde que Stafford Beer propuso la teoría de viabilidad organizacional (Modelo del Sistema Viable - 

MSV), el entorno socio económico y ambiental a nivel mundial ha seguido incrementando su 

complejidad a un ritmo alarmante. Más que nunca las organizaciones requieren de una visión sistémica 

y herramientas metodológicas para modelar y evaluar su efectividad en la gestión de complejidad y en 

la sostenibilidad de sus interacciones con los ecosistemas en los que operan y de los cuales dependen 

para subsistir. Esta presentación introduce el enfoque de viabilidad y sostenibilidad - originalmente 

inspirado en el MSV y explica diferentes aplicaciones que demuestran cómo este puede ser útil para 

diseñar organizaciones más resilientes, viables y sostenibles, en diferentes contextos y regiones.  

Video:  

https://youtu.be/qrXvlP5oU68 

 

 

https://youtu.be/qrXvlP5oU68
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Programa 

Día 1 – Miércoles 30 de noviembre 2022. 

Integración de las nuevas tecnologías en una estrategia de transformación digital sistémica 

15:00 – 15:15: Bienvenida e Introducción al Congreso 

Dra. Yolanda Cerezo, Vicerrectora de Transformación Digital de la Universidad Francisco de Vitoria.  

Dra. Elvira Muñoz García, Directora del grado en Ingeniería Matemática de la Universidad Francisco 

de Vitoria.  

Dra. Inmaculada Puebla, Vicepresidenta de la Sociedad Española de Sistemas Generales.  

Dr. German Dugarte-Peña, Secretario de la Sociedad Española de Sistemas Generales.  

15:15 – 17:00: Sesión 1. 

15:15 - 15:25: “Naciones Unidas: ODS y Pacto Mundial”. Ponente: Vanesa Rodríguez. Directora de 

Comunicación y RRII del Pacto Mundial de la ONU – España.  

15:25 – 15:30: Ruegos y Preguntas  

15:30 – 15:50: “Evolución de las Organizaciones: Una asignatura pendiente”. Ponente: Rafael 

Rodríguez De Cora y Manuel Ortega.  

15:50 – 16:00: Ruegos y Preguntas  

16:00 – 16:20: “Organizational Structuring: A Systemic Journey”. Ponente: Dra. Lilia Clemencia 

Morales Montejo  

16:20 – 16:30: Ruegos y Preguntas 

16:30 – 17:50: Sesión 2. 

16:30 – 16:50: “MANIFIESTO DE MOVILIDAD MULTIMODAL: Pensamiento Sistémico aplicado 

a la exploración colectiva del problema de la movilidad urbana”. Ponente: Miguel Pantaleón y Ismael 

Pantaleón.  

16:50 – 17:00: Ruegos y Preguntas  

17:20 – 17:40: “El Modelo de Sistemas Viables aplicado al Conocimiento Organizacional”. Ponente: 

Dra. Cynthya García de Jesús, Dra. Maria Isabel Sanchez Segura, Dra. Fuensanta Medina-Dominguez, 

Dr. Germán Dugarte-Peña.  

17:40 – 17:50: Ruegos y Preguntas  

17:50 – 18:20: Ponencia: Dra. Anabel Fraga.  

Tema: La Ingeniería de Sistemas a través de INCOSE España y la visión INCOSE 2035 

18:20 – 18:50:  Mesa Redonda. Moderadores: Oswaldo Ortega y Jazmin Licona 

“Diagnóstico sistémico de desigualdad de Diagnóstico sistémico de desigualdad de género en las 

organizaciones Iberoamericanas afiliadas a la SESGE” 

18:50 – 19:00: Fin del Día 1. Resumen y Conclusiones 

 

https://youtu.be/EF-0FSFpQr4
https://youtu.be/o6VDAq4L-04
https://youtu.be/gyCDpu3oFFg
https://youtu.be/t0KpUsNJ8I4
https://youtu.be/t0KpUsNJ8I4
https://youtu.be/YN-RcVtXtfk
https://youtu.be/lEwu_D-pLUk
https://youtu.be/ESffBYREkkc
https://youtu.be/ESffBYREkkc
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Día 2 – Jueves 1 de diciembre de 2022.  

Hacia una nueva generación de profesionales: posibilidades de visión holística en la era digital  

15:00 - 17:00: Sesión 1 

 15:00 – 16:00: Ponencia: Dra. Angela Espinosa.  

Tema: El enfoque de Viabilidad y sostenibilidad organizacional: teoría y aplicaciones 

16:00 – 16:20: “Hacia la autorreflexión en nuestras instituciones colegiales. Una práctica poco 

teorizada.”. Ponente: Dra. Elisa Chisleanschi. Lic. Patricia Cavalasca. Lic. Mariana Rosario. Lic. Silvia 

Di Biasi   

16:20 – 16:30: Ruegos y Preguntas  

16:30 – 16:50: “Inicio a la identificación numérica de sistemas, acciones y estados”. Ponente: Alejandro 

Martínez Gascón  

16:50 – 17:00: Ruegos y Preguntas  

17:00 – 17:30: Paneles estudiantiles 

Entendiendo el Síndrome de Burnout por medio de la Dinámica de Sistemas: un enfoque alternativo. 

Sandra Millán  

Introducción a ACT-R: una vista sistémica del proceso cognitivo. Álvaro García Hernández.  

Habilidades blandas a través de los Serious Games. Jorge Puertas.  

17:30 - 18:20: Sesión 2 

17:30 – 17:45: “Dinámica de Sistemas en empresas españolas: casos reales de uso”. Ponente: Silvio 

Martínez Vicente.  

17:45 – 17:50: Ruegos y Preguntas  

17:50 – 18:05: “La Dinámica de Sistemas como metodología para el modelado del rendimiento del 

estudiantado en la resolución de problemas”. Ponente: Dra. Maria T. Sanz   

17:35 – 17:55: “Proyecto Iberoamericano para el diagnóstico sistémico transdisciplinar para la 

identificación de la desigualdad de género en Organizaciones afiliadas a la SESGE”. Ponente: Oswaldo 

Ortega y Jazmin Licona   

17:55 – 18:05: Ruegos y Preguntas 

18:05 – 18:20: “Modelamiento y Automatización de Procesos del Centro de Información FIIS–UNI, 

mediante la SOFT-BPM, el empleo de una suite BPM y tecnologías RPA e IA conversacional”. 

Ponente: Ricardo Rodríguez Ulloa. 

18:05 – 18:20: “XR Labs. Incorporando la Realidad Extendida en los Centros Universitarios”. Ponente: 

David Martín y Carmen Montejo.   

18:20 – 18:25: Ruegos y Preguntas  

18:25 – 18:55: Mesa redonda. Moderador: Francisco Javier Mula. 

“Los alumnos universitarios tienen la palabra: sus inquietudes y cómo se pueden abordar en la era 

actual” 

https://youtu.be/qrXvlP5oU68
https://youtu.be/r7roKxN539Y
https://youtu.be/r7roKxN539Y
https://youtu.be/Llt-ROKwGp4
https://youtu.be/ouN_d6w9s-c
https://youtu.be/-PleMO7ess4
https://youtu.be/-PleMO7ess4
https://youtu.be/q7plPlTO2sE
https://youtu.be/q7plPlTO2sE
https://youtu.be/8uk5ZAJsLAo
https://youtu.be/8uk5ZAJsLAo
https://youtu.be/diCIgQO9_NE
https://youtu.be/ii3DQEYua9g
https://youtu.be/ii3DQEYua9g
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18:55 – 19:00: Fin Día 2. Resumen y Conclusiones 

   

    

Día 3 – Viernes 2 de diciembre de 2022 

Herramientas digitales para crear impacto en una transformación digital sistémica. 

15:00 - 16:45: Sesión 1. 

15:00 – 15:35: “Un Nuevo Modelo Biosistémico Mundial y su Instrumento Digital de uso masivo” 

Moderador: Rafael Rodriguez de Cora (Introducción y Conclusiones). Ponente: Guillermo Óscar 

Vetcher  

15:35 – 15:45: Ruegos y Preguntas  

15:45 – 16:05: “Mentalidad Sistémica: Propuesta de un proyecto de formación sistémica”. Ponente: 

Joan Egea Barber   

16:05 – 16:15: Ruegos y Preguntas  

16:15 – 16:35: “Team Syntegrity, Organización Virtual y la Gestión por procesos en la coordinación 

del Proyecto Yachay”. Ponente: José Luis Olivera Meza  

16:35 – 16:45: Ruegos y Preguntas  

 16:50 - 18:25: Sesión 2. 

16:55 – 17:10: “Cumplimiento sistémico de los ODS por medio de una aplicación informática”. 

Ponente: Dr. Germán Dugarte-Peña, Rafael Rodríguez de Cora, Manuel Ballester  

17:10 – 17:20: Ruegos y Preguntas  

17:20 – 17:35: “El Metaverso desde un enfoque Sistémico. Una gran oportunidad”. Ponente: Dr. 

Francisco José Martínez López, Dra. Inmaculada Puebla Sánchez.  

17:35 – 17:45: Ruegos y Preguntas  

17:45 – 18:00: “La realidad virtual como forma de establecer protocolos de trabajo para la protección 

del paciente”. Ponente: Alfonso Encinas Mozo.  

18:00 – 18:05: Ruegos y Preguntas  

18:05 – 18:20: “Las defensas ante los riesgos: un enfoque sistémico”. Ponente: Ricardo Barrera.  

18:20 – 18:25: Ruegos y Preguntas  

18:25 – 18:55: Mesa Redonda. Moderador: Ricardo Barrera 

“Compliance, Riesgos, y Pensamiento Sistémico para mejorar las organizaciones” 

18:55 – 19:10: Fin Día 3. Resumen y Conclusiones. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lUeKvu2HgVs
https://youtu.be/PlTaKlusjOs
https://youtu.be/xyVt3-v4R-U
https://youtu.be/xyVt3-v4R-U
https://youtu.be/gBIpPEKi8d8
https://youtu.be/45F9P-yWDig
https://youtu.be/RjA0AK9zQzI
https://youtu.be/RjA0AK9zQzI
https://youtu.be/7U7T6tYWgjE
https://youtu.be/T6yqh31Iy5Y
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Resúmenes de Trabajos Día 1 

Integración de las nuevas tecnologías en una estrategia de transformación digital 

sistémica 
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Evolución de las Organizaciones: Una asignatura pendiente 
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La idea fundamental de esta presentación es la de recordar que las organizaciones deben tratarse y 

gestionarse como Sistemas Complejos Adaptativos. 

A principios de septiembre de 1996 el Dr. José Manuel Rodriguez Delgado comentó en el prólogo de 

su libro “Mi cerebro y yo” la siguiente reflexión: “El momento actual se caracteriza por una crisis sin 

precedentes que afecta a la economía, a la política, a la educación, a las relaciones humanas y, lo que es 

peor, a la ética y a la esperanza de un futuro mejor”… Más de 25 años y en ese tiempo nada ha cambiado 

a mejor, pudiéndose decir que no hemos evolucionado, sino que en algunas cosas incluso hemos 

empeorado. ¿Por qué nuestras organizaciones y nosotros mismos no hemos evolucionado? ¿Qué habría 

que hacer para evolucionar? 

En un reciente artículo del periódico “El País”, de fecha 4 de septiembre de 2022, en una entrevista al 

Dr. Luis Rojas-Marcos psicólogo y antiguo responsable de salud pública en Nueva York, afirma que el 

efecto placebo cura: “El estado de ánimo, la voluntad de curarse – que implica la conciencia de 

enfermedad y la determinación de buscar ayuda – influye. La mente mantiene una conexión continua 

con el cuerpo a través de los sistemas nervioso y endocrino. Pero este tema no les interesa investigarlo 

a los laboratorios porque facturan millones vendiendo fármacos” 

Entendemos que uno de los factores principales por los que las organizaciones humanas no evolucionan 

es porque no se contemplan como seres vivos, que tienen que desarrollarse en ecosistemas sostenibles 

y que tienen que gestionarse como tales. Se habla mucho de la revolución digital pero las organizaciones 

deben tener en cuenta otros aspectos basados en la sistémica, que ayuden a su evolución integral. 

Análogamente a lo que plantea Rojas-Marcos, con las farmacéuticas, a lo mejor el negocio de la 

Tecnología impide en algunos casos la evolución de las organizaciones. Quizás convenga incorporar la 

figura del “Generalista Tecnológico” en las organizaciones, así como el concepto del “sistema inmune” 

para gestionar las amenazas y riesgos de un modo integrado y no con departamentos estanco como se 

hace actualmente. 

Los aspectos relacionados con la política y la economía son siempre cortoplacistas y en casi ninguna 

ocasión tienen en cuenta la ética. Cuando se han querido cambiar se ha pensado siempre en revoluciones, 

muchas veces sangrientas. 

Esto es totalmente antisistémico y por eso proponemos también el pensamiento sistémico como ayuda 

para la transformación y la evolución de las organizaciones. En nuestro documento final se identifican 

algunas herramientas y metodologías sistémicas que pueden ayudar a las organizaciones a evolucionar. 
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Las Organizaciones a lo largo de los últimos lustros han ido acumulando avances tecnológicos que se 

apoyan en un pensamiento y enfoque analítico (como no puede ser de otra manera), pero los beneficios 

que se obtendrán de la sinergia entre todas aquellas transformaciones, revoluciones y avances 

tecnológicos solo podrán alcanzarse bajo la óptica de un Enfoque y Pensamiento Sistémicos en la propia 

organización.
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Organizational Structuring: A Systemic Journey 
 

Lilia Clemencia Morales Montejo PhD 

Docente, Investigadora y Consultora en Sistemas Organizacionales 

Bogotá, Colombia 

 

This presentation provides a more complete vision for structuring organizations. The systems approach 

allows us to visualize an organization from a holistic perspective, accounting structures for different 

scenarios.  A broader definition of Structure is proposed as “the way that allows coherence involving 

objectives, processes, information and multi-actors as a system”. To achieve this, the structured 

methodology called “The Complementary Based Multi-Structured Methodology” (TCBMSM) is built, 

as the result of complementing different systems structured methodologies developed in isolation, such 

as those based on Objectives, Organic Systems, Connectivity and Multi- Actors. Each methodology in 

detail and its complementarity is developed according to the different needs and conditions of each 

organization, to finally reach TCBMSM with strategies and indicators more in line with the organization. 

It is essential to analyse an organization as a system in both ways: in theory and in practice. Ways of 

thinking and acting depend on the dynamics of corporate situations. 

From the theoretical way, it is possible to build a more interactive organizational structure taking into 

consideration the Structured Methodology. The reflection on the model to be used in each structure to 

define strategies with its measures that defines the indicators to access the interactive methodology used. 

The Methodology in Action, which is expected to be interactive is linked to The Complementarity Based 

Multi-Structured Methodology (TCBMSM). Organizational learning is defined as the Methodology in 

Action process in which the knowledge emerges from the interaction between the organization, 

methodologies, and its users in a research-action relationship, with respect to the environment. The 

design, diagnosis, and organizational redesign arise from an action research process that is repeated and 

improved through comparisons. It is how this process TCBMSM is generated and aligned. 

From the practical way, ESAS a Consultancy organization in Colombia will be given as an example of 

the new definition of structure for systems practice. Once the structures of ESAS within its Business 

Units have been articulated, it becomes possible to see how different systems methodologies for 

improving organizational structures can be usefully deployed. 

Related topics: Strategic Planning, Organizational Cybernetics, Soft Systems Methodologies, Systems 

Approach to Health, Interactive Structuring, Information Systems, Business Architecture, Performance 

and Effectiveness. 
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MANIFIESTO DE MOVILIDAD MULTIMODAL: Pensamiento 

Sistémico aplicado a la exploración colectiva del problema de la 

movilidad urbana

Miguel Pantaleón  
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Alcalá de Henares, España 
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La movilidad urbana es uno de problemas prioritarios a los que se enfrentas las ciudades. No sólo afecta 

al transporte, sino también a la habitabilidad de las ciudades, al diseño urbanístico, la inclusión social o 

el cambio climático. En 2020, el Hub de Movilidad Conectada se propuso desarrollar un Manifiesto de 

la Movilidad Multimodal donde identificar los puntos de palanca para reducir el uso del vehículo privado 

incrementando el uso del transporte multimodal. 

El reto del proyecto era generar una visión compartida entre los más de treinta actores involucrados en 

las conversaciones que permitiera romper la dinámica de “nosotros contra ellos” y encontrar puntos de 

palanca para avanzar en un cambio sistémico.  

Durante 9 meses, llevamos a cabo conversaciones con personas clave en las Administraciones Públicas, 

empresas públicas de transporte, empresas privadas, startups y stakeholders, así como 6 workshops 

presenciales y online para realizar un mapa sistémico del estado de la movilidad urbana. El mapa 

sistémico, basado en los diagramas causales de la Dinámica de Sistemas, permitió llevar a cabo un 

proceso de exploración, descubrimiento, reflexión que culminó con la publicación del Manifiesto de la 

Movilidad Multimodal y la consolidación del proyecto “El Futuro de la Movilidad” que serviría como 

marco para el Manifiesto de la Movilidad de Logística Urbana y el Manifiesto de la Movilidad Activa” 

Durante los workshops, utilizamos la construcción de los mapas sistémicos a tiempo real como 

herramienta para facilitar el diálogo y registrar las diferentes aportaciones y perspectivas, más cerca de 

la “Metodología de Sistema Blandos” que de la propia Dinámica de Sistemas, la que redujo 

considerablemente la barrera de entrada al uso del pensamiento Sistémico como herramienta estratégica.  

Esta presentación es una reflexión sobre los aprendizajes de esta experiencia colectiva, las limitaciones 

de la metodología y posibles siguientes pasos en el desarrollo de la metodología.  

Palabras clave: Diagrama causales, Mapas sistémicos, Construcción de visión compartida colectiva, 

Facilitación sistémica, Network mapping, Problemas complejos, Movilidad Urbana.  
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El Modelo de Sistemas Viables aplicado a la Gestión de la 

Innovación. 
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Resumen—Este trabajo presenta el diseño de una solución sistémica basada en la gestión del 

conocimiento para la mejora del despliegue de las actividades de I+D+i en las pequeñas y medianas 

empresas, aprovechando las propiedades y condiciones de viabilidad del Modelo de Sistema Viable. La 

implementación de políticas, prácticas y procedimientos correctos para garantizar la transición exitosa 

de una organización de una empresa tradicional a una empresa que impulsa la I+D+i. El Modelo de 

Sistema Viable aborda el diseño de la solución propuesta, con el objetivo de garantizar, para las PYMES, 

el logro de las características funcionales básicas de un sistema viable: operación, coordinación, 

inteligencia, estrategia y dirección. Se encontró que la reestructuración y redefinición de las políticas 

organizacionales guiadas por este diseño organizacional es conducente a mejorar la viabilidad de la 

organización desde la perspectiva de su I+D+i, lo cual se justifica a partir de las intervenciones 

realizadas en tres PYMES. Este trabajo presenta una alternativa que facilita la transición de las empresas 

hacia una adecuada reestructuración organizacional enfocada a su supervivencia en un entorno dinámico 

y cambiante en el que su diferencial se debe a la capacidad de innovación que estas empresas enfrentan. 

Palabras clave: Tecnologías de la Información, Gestión del conocimiento, Investigación, desarrollo e innovación, 

Modelo de sistemas viables, Pensamiento sistémico, Pymes. 
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Resúmenes de Trabajos Día 2 

Hacia una nueva generación de profesionales: posibilidades de visión holística en la 

era digital 
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Hacia la autoreflexión en nuestras instituciones colegiales: Una 

práctica poco teorizada 
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Este trabajo intenta compartir algunas líneas de reflexión que un grupo de nosotros, en algunos casos 

fundadores del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, venimos desarrollando con 

relación a nuestra propia institución.  

Constituye así una reflexión ética, dado que tematizamos nuestras propias acciones con relación a 

propósitos enunciados y consensuados por un colectivo. 

No hemos encontrado bibliografía antecedente en la que se piensen a sí mismas las instituciones 

colegiales creadas y dirigidas por profesionales de distintas disciplinas, más allá del gran logro de las 

leyes fundacionales y sus fundamentos que, en nuestro caso, hemos sido capaces de redactar y legitimar 

colectivamente. 

En nosotros, profesionales psicólogos, expertos en grupos, instituciones y organizaciones por propia 

formación, esta ausencia es llamativa y por tanto cargada de significado. 

Nos entendemos como una organización autogestionada a la que el Estado le ha delegado el control, la 

defensa y la promoción de la comunidad profesional y el favorecimiento del avance de la disciplina en 

sus diversos ámbitos de aplicación y desarrollo, y un actor reconocido para la promoción de leyes y 

programas tendientes a la salud mental de toda la población. 

Sin embargo, una serie de disfuncionalidades de nuestras organizaciones desalienta y hasta impide la 

participación de nuestra comunidad en ellas y le genera la sensación de que el Colegio no ha sido 

fundado para ampararla, defenderla y promoverla.  

Este artículo intentará avanzar en la comprensión de algunos de aquellos mecanismos y sus posibles 

soluciones.  

Palabras clave: Colegios profesionales. Delegación estatal. Autogestión. Participación comunitaria. 

Democracia interna. Patologías institucionales.  
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Inicio a la identificación numérica de sistemas, acciones y estados. 
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En este trabajo se proponen nuevas herramientas sistémicas para contribuir a la sostenibilidad de las 

organizaciones haciéndolas viables en el entorno al que se enfrentarán. Inicio así un camino hacia la 

identificación numérica de los sistemas, sus estados y actos sin necesariamente recurrir a la 

cuantificación. Aunque se centra en el aporte que la comunidad científica debe hacer para solucionar el 

problema anunciado en el Informe Meadows de 1972 y remodelado 30 años después, es útil para las 

demás organizaciones. Además, creo que nos ayudará a dar el salto a la tecnología sin olvidar la parte 

humana de la organización. 

En primer lugar, recuerdo el problema anunciado por el Informe Meadows junto con el cambio climático 

y me pregunto qué puede hacer la ciencia como organización al respecto. En segundo lugar, expongo 

que no hay experiencia vivida que nos ofrezca una metodología científica ya contrastada. A su vez 

expongo una visión particular sobre el mecanicismo, la metodología de Jay W. Forrester y la sistémica. 

En tercere lugar, presento los resultados obtenidos del trabajo matemático para ayudar a mejorar los 

modelos sistémicos sin necesidad de cuantificar. Así que, explico un concepto nuevo: numerar o 

identificar numéricamente sistemas, estados y actos. Este concepto se puede asociar a un modelo de 

Forrester y nos puede ayudar a describir mejor los sistemas y sus interacciones. Aporto unos ejemplos 

para que se vea que es posible. En cuarto lugar, paso a una discusión donde ofrezco unas últimas 

observaciones. Finalmente doy paso a las conclusiones. 

Palabras clave: Numeración, sistemas, actos, estados, Word3. 
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La dinámica de sistemas es una herramienta conceptual y tecnológica para analizar y modelar, a través 

del pensamiento sistémico y de modelos matemáticos. No son nuevos los esfuerzos dirigidos a crear y 

teorizar un mundo cambiante y cada vez más complejo. Visto en primera persona, la complejidad viene 

dada por tres motivos: las relaciones con nosotros mismos; las relaciones con lo ajeno y la influencia 

que tiene el mundo en nosotros. Estas tres variables nos afectan positiva o negativamente en diferentes 

ámbitos, como es la educación, la justicia, la familia o el trabajo. Es en este último punto donde hemos 

observado en los últimos años una epidemia que es cada vez más común: el síndrome de burnout o 

"síndrome del trabajador quemado".  

El síndrome de burnout es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad 

laboral que provoca deterioro en la salud física y mental de los individuos. Se caracteriza por la 

sensación de fracaso en los trabajadores y una existencia agotada o gastada debido a las carencias de las 

organizaciones, a las malas relaciones con el entorno, o a las expectativas frustradas del trabajador. Esto 

ocurre cada vez con más frecuencia.  

En este trabajo se explica un trabajo en marcha, que consiste en sistematizar y modelizar, cada una de 

las variables que afectan a los trabajadores y que les conducen a ser susceptibles de tener el síndrome 

de Burnout, así como las fases por las que pasan, las causas del cambio y finalmente cómo se podría 

pensar en políticas que se alineen con las mejores herramientas para solucionarlo.   

Terminaremos por hacer unas reflexiones sobre las dificultades en el proceso de desarrollo de este 

proyecto. La realidad es única, incontrolable e inigualable, por lo que intentar hacer un sistema que se 

ajuste a ella es un desafío en cada una de sus partes. A través de la experiencia durante la realización de 

este trabajo y de las herramientas ya descritas, simular el trozo de la realidad que describe el burnout es 

posible para contribuir a entender de una manera alternativa entornos reales, sin poner en riesgo a nadie 

y con costes mínimos. 
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Palabras clave: Dinámica de Sistemas, Síndrome de Burnout, System Dynamics, Modelado y 

Simulación, Modelos dinámicos. 
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ACT-R es una arquitectura cognitiva desarrollada por John Anderson en la Universidad Carnegie 

Mellon y sirve para simular y comprender la cognición humana. La utilidad de esta arquitectura radica 

en que ayuda a comprender cómo las personas organizan el conocimiento y producen un 

comportamiento inteligente a partir de ese conocimiento. Su finalidad reside en entender como razona 

el ser humano y como lo podemos introducir en un lenguaje máquina para dar soporte al diseño de 

soluciones optimas aplicables a la vida cotidiana. 

ACT-R está basado en el uso de la ciencia cognitiva y en la inteligencia artificial para crear un 

comportamiento inteligente. Dentro del sistema podemos distinguir dos tipos de conocimiento: El 

conocimiento declarativo, que se representa a través de “chunks” que es aquella información almacenada 

en nuestro cerebro consistente en hechos, conceptos o ideas conocidas conscientemente y que se pueden 

almacenar como proposiciones. Por otro lado, el conocimiento procedimental, que se representa por 

“productions” que son declaraciones de contingencia.  

En este trabajo, que se puede considerar como “en ejecución” o “work in progress” haremos una breve 

introducción a esta arquitectura, continuaremos con la explicación de su funcionamiento y como se tiene 

que estructurar para crear ese comportamiento inteligente.  

Por último, introducimos las aplicaciones y usos de esta arquitectura cognitiva y cómo puede contribuir 

a revolucionar el mundo organizativo en las próximas décadas. Haremos un mapeo inicial para valorar 

la viabilidad de esta arquitectura cognitiva como un modelo de sistema viable, primero cualitativamente 

y exploraremos si es posible en un trabajo futuro hacer un mapeo y valoración cuantitativos como 

modelo de sistema viable.  

 

 

Palabras clave: ACT-R, arquitectura cognitiva, ciencia cognitiva, inteligencia artificial, conocimiento 

declarativo, conocimiento procedimental, producciones, chunks. 
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Uno de los desafíos que enfrentan los programas de educación, es permitir a los universitarios desarrollar 

un conjunto integral de habilidades y conocimientos que les permitan obtener excelentes resultados 

profesionales en el futuro. Al mismo tiempo, deben desarrollar sólidos valores humanos, así como 

habilidades personales y profesionales que les permitan cambiar la sociedad a un modelo con 

pensamiento sistémico. 

Las soluciones basadas en Simlulación responden a estas necesidades: transversales, prácticas, 

holísticas, emprendedoras e innovadoras. 

La utilización de simuladores y a través de los Serious Game, de las manos de las Empresas, permite 

que los universitarios comprendan mejor los conceptos que son difícilmente explicables de forma 

teórica, como cuál es la inversión en publicidad adecuada para conseguir un determinado nivel de ventas 

de un producto, o el impacto de una modificación en el tipo de cambio sobre las ventas de una empresa 

exportadora, o el uso sistémico en la empresa. Actualmente en el Centro de Simulación para la 

Experiencia Profesional y la Innovación (CESEPI) de la UFV CETYS, es habitual el uso de simuladores 

en disciplinas individuales (informática, marketing, finanzas, operaciones), pero no se emplean 

habitualmente de forma transversal para asegurar un conocimiento integral de todos los aspectos del 

negocio desde una perspectiva centrada en la persona. 

Las habilidades blandas y competencias que se evaluarán en el artículo: 

• Conocimiento práctico, global e integrador de la gestión de las distintas funciones empresariales 

(estrategia corporativa, dirección financiera, responsabilidad social, Dirección comercial y de 

marketing, TIC, dirección de RRHH). 

• Desarrollo de habilidades y competencias individuales. 

• Desarrollo de competencias en grupo. 
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• Desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo. 

• Visión holística. 

Los resultados de aprendizaje que se evaluarán en el artículo son: 

• Agilidad para aprender. 

• Juzgar con criterio. 

• Liderazgo  de servicio. 

• Afán de superación. 

• Empatía. 

• Humanidad. 

• Entre otros. 

En el artículo final se incluirán, los pasos en la realización de un Serious Game en CESEPI CETYS, 

desde un punto de vista Sistémico, demostrando la importancia del desarrollo y grado de obtención de 

las habilidades blandas y resultados de aprendizaje por nuestros alumnos. 

Queremos agradecer a los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria: Carlos Abia Merino, 

Gonzalo Izuzquiza Zarandieta y Jorge Puertas Berlanga, por su excelente trabajo en el Centro CESEPI 

CETYS, en el soporte de la realización de los Serious Game  

Palabras clave: CESEPI, Simulación, Serious Game, Pensamiento Sistémico, Habilidades blandas  
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Dinámica de Sistemas en empresas españolas: casos reales de uso 
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Se propone realizar un video en el que se muestren cuatro modelos de dinámica de sistemas aplicados a 

sendas empresas españolas, a saber: la Cadena SER; el Ente público regulador de Televisión de Pago; 

la empresa multinacional Telefónica de España; y la empresa vasca Vicinay, dedicada, entre otras 

actividades, a la fabricación de cadenas para amarrar plataformas petrolíferas, siendo el líder mundial 

de dicha actividad. 

Se presentará la estructura básica de cada modelo, en forma de un diagrama de Forrester programado en 

el software Vensim; las ecuaciones fundamentales de cada uno de los citados modelos; las principales 

Palanca o Políticas empresariales; y principales Condiciones de Contorno pertinentes en cada caso. Así 

mismo, se presentarán los principales resultados u outputs de los respectivos modelos. Dichos resultados 

se mostrarán tanto en forma gráfica como, en algunos casos, en forma tabular.  

Palabras clave: Dinámica de sistemas, simulación, diagrama de Forrester, políticas empresariales. 
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La literatura existente presenta diferentes modelos que se utilizan como predictores de la secuencia de 

tareas que debe realizar un resolutor, a partir de predecir la probabilidad de obtener una respuesta 

correcta en dicha. Entre estos modelos destacan, la Teoría de Respuesta de Ítems (TRI) [1] y el modelo 

de Rasch [2]. TRI se basa en la idea de que la probabilidad de una respuesta correcta a un elemento es 

una función logística de los parámetros del alumno y del elemento [3]. Por otro lado, el modelo de Rasch 

predice la probabilidad de que la persona responda correctamente a una tarea, teniendo como parámetros 

a considerar la habilidad previa de la persona y la dificultad de la tarea [4]. En ambos se utiliza la 

regresión logística modelando la probabilidad de que un estudiante realice correctamente un paso 

determinado o el problema determinado, dependiendo la información que se tenga de la actuación del 

estudiante. Pero esto modelos no son únicos, y existe otra familia, la de los modelos bayesianos que 

utilizan los Modelos de Cadena de Markov para estimar parámetros y predecir la actuación del 

estudiante [3]. Así mismo, existen cada vez más trabajos enfocados al uso de algoritmos basados en 

redes neuronales artificiales. En los últimos años se han desarrollado múltiples tipologías de redes 

neuronales en función del problema a resolver [5]. La elección entre qué modelos son más eficientes [6] 

depende del tipo de tarea ya sea predicción o clasificación. Para el caso de una predicción cuantitativa 

en la que se cumplan los criterios de aplicabilidad para ambos, sería aconsejable utilizar los modelos 

estadísticos frente a las redes neuronales. Para el resto de casos, la prevalencia es de redes neuronales.  

Así, el presente trabajo diseñará modelos logísticos [7] creados en el marco de la dinámica de sistemas 

con el fin de modelizar el conocimiento del alumnado durante los procesos de enseñanza-aprendizaje 
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de la resolución aritmética de problemas verbales. La Figura 5 muestra como variable central el 

rendimiento del estudiantado, que se verá afectado por tres subsistemas, 

• el relativo a la tarea (PAVs), complejidad numérica y lingüística;  

• el relativo al estudiantado, habilidades aritméticas, lingüísticas, espaciales, y de razonamiento;  

 

Figura 5. Diagrama de Forrester [8] para la relación entre el rendimiento en PAVs y los agentes 

involucrados 

Palabras clave: Teoría General de Sistemas, Problem Solving, habilidades de estudiantado, complejidad 

de los problemas. 
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Esta investigación tiene como objetivo identificar los principales factores endógenos y exógenos que 

acentúan y/o mitigan la desigualdad de género en las organizaciones. Aplicando la sistémica, mediante 

un enfoque transdisciplinar, en el entendido de que el fenómeno objeto de estudio es un sistema 

complejo, dinámico adaptativo, por ello es menester abordarlo desde diversas disciplinas o enfoques y, 

con ello obtener como principal resultado un diagnóstico sistémico transdisciplinar desde las 

dimensiones de: identidad, salud integral, empoderamiento y participación y oportunidades económicas. 

Ante el panorama que las mayoría de investigaciones relacionadas con aspectos de género están 

orientadas principalmente a describir los tópicos de paridad y violencia de género basada en el 

hostigamiento y acoso sexual, desde disciplinas de las ciencias sociales, y de manera segregada, y en el 

mejor de los casos que incluyen más factores, pero sin identificar la relación entre ellos, ni las 

emergencias de esta dinámica en la que se encuentran inmersas las Organizaciones y la Desigualdad de 

Género. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2015 replanteo la agenda de trabajo 2030-2050 con 

base en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que incluye la “igualdad de género”, pues se ha 

identificado que la desigualdad limita el desarrollo del capital físico, social y humano necesario para 

mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas.  

Por ello la relevancia y pertinencia de abordar el fenómeno multivariable de la desigualdad de género  

desde el pensamiento complejo, representa un reto, una evolución, pero sobre todo la obligación a la 

acción, donde se busca identificar e integrar a los principales sistemas relevantes también llamados 

elementos o agentes comunes para determinar cuáles de estos factores acentúan o mitigan la desigualdad 

de género entre la comunidad que integran las organizaciones iberoamericanas participantes, 

identificando isomorfismos que son las similitudes y diferencias de principios que gobiernan el 

comportamiento de entidades, a través de diversos campos, y  con base en ello, desarrollar una serie de 

acciones controladas que conduzcan a la reducción de la desigualdad de género.  

mailto:aortega@uaeh.edu.mx
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La Realidad Extendida es un medio para potenciar y mejorar las dinámicas de aprendizaje, mediante el 

aprovechamiento de sus rasgos inmersivos e interactivos, por lo que se está aplicando en campos 

formativos muy diversos con aportaciones que provienen de diferentes fuentes. 

El papel del uso de la tecnología, a través de laboratorios de realidad extendida después de la pandemia 

de COVID-19 [1], ha crecido exponencialmente, surgiendo este tipo de espacios en las instituciones 

educativas, para impactar de manera innovadora en la educación y en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

La realidad extendida y su implementación en laboratorios educativos XR, dentro de las instituciones 

educativas, está ofreciendo un sinfín de posibilidades de aplicación [2], que van desde los metaversos y 

los serious games, hasta la investigación de los sistemas de interacción para realidad virtual y realidad 

aumentada, la tecnología móvil, así como la aplicación de los entornos de simulación (o entornos 

seguros) para diferentes campos (educativo, científico, divulgativo, entretenimiento etc.…)  

El potencial de esta tecnología, aún en fase muy embrionaria, permite desarrollar contenidos didácticos 

interactivos y entornos de aprendizaje simulados. Cada vez son más, las soluciones para crear contenido 

con realidad virtual, aumentada y mixta, lo que posibilita la inmersión del alumno hacia un aprendizaje 

práctico, a la vez que aumenta su motivación y sus habilidades colaborativas. 

En este trabajo se analiza el papel de estos laboratorios de realidad extendida en los centros educativos 

y el uso que se realiza de la tecnología para crear y desarrollar soluciones educativas de alto impacto. 

Palabras clave: Realidad Extendida, metaverso, laboratorios XR, simulación, tecnología, innovación, 

realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, serious games. 
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Resúmenes de Trabajos Día 3 

Herramientas digitales para crear impacto en una transformación digital sistémica. 
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La producción y consumo masivo de la “Unidad de Conocimiento Fidedigno” (RKU Reliable 

Knowledge Unit), se convierte en el recurso vital e inagotable más importante que pueda disponer la H 

6.0 (Humanidad 6.0 del Siglo XXI), para nutrir las consciencias y orientar las conductas hacia un 

objetivo mundial en común, apto para activar soluciones que nos permitan liberarnos de esquemas 

sistémicos anclados en el pasado, sin que tal situación de lugar a un trauma y por el contrario, nos 

permita reconciliarnos con la racionalidad y sensatez de la cual nos estamos alejando con alta velocidad 

exponencial en la decadencia de una civilización, cuyas consecuencias nefastas se convierten en el 

incentivo en común para toda diversidad humana pueda recuperar velozmente nuestra condición de 

especie inteligente. 

Del cómo, porqué y con qué lograr esa reconciliación con lo que realmente somos como especie, trata 

la propuesta CED.  
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Al enfrentarnos a la complejidad, la primera tentación de la mente es ignorarla porque le incomoda y 

tender a simplificarla, reduciéndola a una especie de sistema totalitario apoyado en uno de los dos 

bandos, de una supuesta polarización (derechas-izquierdas, igualdad-libertad…). Sus propuestas de 

soluciones las encuentra en la lucha, la victoria sobre el otro, en el exterminio de uno de los dos 

conceptos, imposibilitando su coexistencia. 

Este obsoleto enfoque, lejos de ofrecer soluciones viables a los actuales problemas y crisis 

interdependientes, que atravesamos las personas, organizaciones y sociedad en general, las empeora y 

cronifica. Los proyectos destinados a la mejora humanosocial solo pueden lograr los resultados 

deseados, si los agentes implicados tienen la capacidad de obtener una profunda percepción de los 

hechos y la realidad, que les permita comprenderlos. 

Afortunadamente, como respuesta al obsoleto paradigma surgió la sistémica, que trasciende la 

percepción donde el todo es igual a la suma de las partes, permitiendo comprender la compleja red de 

interrelaciones que supone el todo como conjunto. 

Nuestra propuesta formativa pretende ofrecer la posibilidad de diseñar e implementar un proyecto de 

vida humanista, basado en principios sistémicos que, en última instancia, contribuya a la creación de un 

perfil colectivo sistémico de personas empoderadas. Para ello, nos hemos apoyado en dos vertientes o 

caras de una misma moneda de la mentalidad sistémica. 

La primera vertiente se apoya en la estructura organizativa y jerárquica que sugieren los orígenes de la 

Teoría de Sistemas Generales de L. Von Bertalanffy, aplicada a los ámbitos humanosociales. Esta 

estructura queda configurada por el módulo de flujos de entrada inputs (acciones y planes), las 

influencias del entorno o contexto, los flujos de salida outputs (resultados y deseos), y el módulo de 

mediación o programación interna (pensamientos y emociones). 

La otra vertiente de la mentalidad sistémica se apoya en la cibernética de las telecomunicaciones. 

Recuperamos los principios vigentes de las Teorías del Campo Electromagnético o del éter y conceptos 

asociados como el de frecuencia de vibración, resonancia, propagación de energía electromagnética en 

forma de ondas o trasformación de energía-materia, entre otros. 

El perfil sistémico propuesto se posiciona estableciendo límites a prácticas engañosas como el 

espiritismo y otras pseudociencias, que tanto han perjudicado desde los inicios de las teorías del éter y 

las telecomunicaciones, así como a la sistémica, interfiriendo en torno al carácter de ese “Todo” como 

mailto:jr.egeabarber@edu.gva.es
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conjunto donde todo y todos permanecemos interconectados, por unos lazos invisibles, pero que 

podemos llegar a sentir. 

Como sistémicos nos preocupa que tras varias décadas la gente continue sin llegar a comprender los 

principios sistémicos que intentamos transmitirles, que nos vean como “sabios” con buenas ideas, pero 

inútiles, inviables e imposibles de llevar a la práctica. 

Para tratar de combatirlo, hemos tratado de aportar nuestro “granito de arena” utilizando unos códigos 

o lenguaje de comunicación mediante símbolos y esquemas de circuitos electrónicos, que pensamos 

servirán para obtener explicaciones más didácticas y, además, hemos creado cursos formativos 

apoyándonos en tecnologías como las plataformas virtuales. 

Sistémica, TGS, Cibernética, teoría del Campo Electromagnético, Éter, propagación de ondas, 

Esquemas electrónicos, perfil colectivo sistémico, Proyecto de vida humanista. 
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Team Syntegrity, Organización Virtual y la Gestión por procesos en 
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La gestión de organizaciones ante situaciones complejas, requiere de estructuras, procesos y paradigmas 

que propicien la eficacia con eficiencia. El Proyecto Yachay del Programa Erasmus congrega a equipos 

de ocho universidades con el objetivo de brindar a los estudiantes en América Latina una educación 

personalizada, inclusiva y flexible mediante un portafolio electrónico, un sistema de recomendación de 

rutas de aprendizaje, un sistema de credencialización y un sistema inteligente para apoyar la gestión 

universitaria; para lo cual necesitó un sistema de comunicación pertinente. El objetivo de la 

investigación fue identificar el uso de planteamientos sistémicos en la coordinación de las universidades 

participantes del proyecto. 

La investigación cualitativa se realizó bajo la integración teórica de Team Syntegrity, Organización 

Virtual y la Gestión por procesos, lo cual permitió observar el sistema en acción y hacer la revisión 

documentaria mediante fichas para contrastar la integración teórica con la coordinación utilizada. 

Los resultados muestran que cada uno de los seis equipos especializados conocía el avance de los demás, 

mediante interacciones, generando sinergia para el avance global del proyecto. Las situaciones 

compartidas de cada equipo fueron entradas relevantes en los procesos de transformación de cada 

equipo. Los equipos fueron autogestionados con objetivos específicos, enmarcados en los objetivos 

generales y comunes, que permitieron establecer procesos para sus logros. Los objetivos comunes de 

los integrantes, en un marco de no competencia, uso intensivo de sistemas de información, y estructuras 

flexibles y ágiles, coadyuvaron al aprendizaje colectivo. 

Se concluye que los objetivos del proyecto y sus actores, constituyeron un sistema complejo que necesitó 

de los esquemas de coordinación pertinentes a su naturaleza, por lo cual el aporte de Team Syntegrity, 

Organización Virtual y la Gestión por procesos fueron importantes para su desempeño. 

Palabras clave: Sistemas complejos, Team Syntegrity, Organización Virtual, Gestión por procesos, 

Procesos.  
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) juegan un papel importante en las organizaciones 

actuales al ser una referencia en cuanto a la sostenibilidad a la que deben apuntar. Desde hace tiempo 

que las organizaciones han incorporado en sus planes estratégicos acciones para intentar acoplarse al 

cumplimiento de los ODS y así alinearse con distintos reglamentos a nivel interno, estatal, europeo e 

internacional. No es raro encontrarse en la actualidad organizaciones con el discurso de que su operación 

está directamente alineada con  la consecución de los ODS, sin embargo, la medición del alineamiento 

entre el funcionamiento de una organización y el cumplimiento de los ODS sigue siendo impreciso y 

directamente producto de evaluaciones subjetivas y dependientes de expertos o de consultoras 

especializadas que hacen evaluaciones a medida que además, podrían considerarse estáticas en el tiempo 

por la periodicidad con la que se hacen.  

Conscientes de la necesidad de considerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los criterios 

Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno (ASG), las organizaciones están invirtiendo cada vez más 

recursos en el diseño de estrategias corporativas que apalanquen el cumplimiento de estos aspectos. Sin 

embargo, la satisfacción con el cumplimiento sigue siendo insuficiente, y es frecuente que los directores 

corporativos reflexionen sobre el hecho de que el discurso es más grande que el impacto real que se está 

teniendo. 

Con el propósito de atender esta situación, en este trabajo se presenta una herramienta informática que 

tiene el propósito específico de facilitar la evaluación sistémica del cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible a partir de la necesidad de adaptar procedimientos tradicionales de cualquier 

organización, como son las auditorías, las evaluaciones de riesgos, las evaluaciones de desempeño, los 

diagnósticos de operación o los diagnósticos sistémicos organizacionales; todo esto en alineamiento 

absoluto con los criterios ASG. 

El impacto de la puesta a disposición de esta herramienta desde un punto de vista estratégico se 

concentra en que facilita la generación de confianza en los grupos de interés de cualquier organización, 

puesto que los inversores y/o benefactores son cada vez más exigentes en analizar la capacidad de las 
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organizaciones para gestionar los impactos sociales y medioambientales. Con esto dicho, es interesante 

aprovechar la brecha digital que se genera por la incapacidad de medir los ODS y reducir los riesgos.  

Esta herramienta se entra en conducir a las organizaciones a la definición de sus prioridades basándose 

en una evaluación actual y potencial del impacto, tanto positivo como negativo, sobre los ODS en toda 

su cadena de valor. Para conseguir esto, se aprovechan las propiedades de trazabilidad, seguimiento y 

mapeo a tiempo real de la cadena de valor, así como la generación de informes basados en indicadores 

críticos para dar un soporte adecuado a la toma de decisiones con respecto a los criterios ASG, basados 

siempre en el cumplimiento efectivo de los ODS. 

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, Cumplimiento, Diagnóstico Organizacional, 

Compliance, Cumplimiento de los ODS. 
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El Metaverso desde un enfoque Sistémico. Una gran oportunidad. 
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El metaverso es un espacio virtual o muchos diferentes, donde se pueden vivir experiencias personales, 

profesionales y sociales de todo tipo, incluidas relaciones económicas, laborales, de ocio, sensoriales, 

espirituales y de cualquier otro tipo que tengamos en el mundo real. 

Podemos interactuar individualmente, en grupo, como personas físicas, jurídicas, avatares, bots, robots 

o de otras múltiples formas que nos lleven a convivir en el ciberespacio, cuyas características se intentan 

asemejar al mundo real, en general, en tres dimensiones y con los sentidos incorporados: vista, oído, 

olfato, gusto, tacto. etc. 

En la práctica es la evolución de lo que llamamos la Web, por eso, académicamente lo llamamos Web 

4.0 (Metaverso) donde imitamos el mundo real. Las fronteras entre lo real y lo virtual cada vez están 

más próximas, el mundo y la web, casi son una sola cosa.  

Actualmente el metaverso sirve para imaginar la Web de los sentidos, para controlar los Gemelos 

digitales, la simulación, permitiendo una nueva economía y sociedad 4.0, donde el enfoque sistémico es 

parte del ADN. 

El metaverso permite la creación de un nuevo mundo, en diferentes versiones o cibermundos, con todos 

los componentes de la vida real: Territorios, terrenos, edificios, casas, negocios, zonas de ocio, tiendas, 

centros educativos, y todo lo que hemos sido capaces de hacer en el mundo real. Permite nuevos 

lenguajes, personas, personajes, avatares, relaciones, nuevas monedas, sistemas de gobierno, en el fondo 

es una réplica de los mundos actuales (no sabemos si mejorados o no) 

En su relación con el enfoque sistémico, permite a través de una herramienta conceptual, manejar 

realidades complejas y que además es un reflejo de esa realidad.  Desde el punto de vista del Metaverso, 

el enfoque sistémico, como "software mental", es muy útil para percibir la riqueza y la complejidad de 

los diseños y los desarrollos y, al mismo tiempo, nos proporciona una serie de herramientas básicas para 

tratar esa complejidad y crear nuestra propia metodología de sistemas. 

En el artículo final se incluirán, los pasos desde la Simulación al Metaverso, desde un punto de vista 

Sistémico, así como, las grandes oportunidades actuales respecto los posibles usos aplicado a las 

experiencias educativas, al impacto en la economía digital, así como, las experiencias en el mundo 

empresarial que ya están en marcha. 
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Palabras clave: Sistémica, Metaverso, Simulación, Pensamiento Sistémico, Gemelos Digitales, Web 4.0. 
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La realidad virtual como forma de establecer protocolos de trabajo 

para la protección del paciente 
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RESUMEN: Valoración sobre la adquisición de ítems por parte de los alumnos a través de la utilización 

del tac virtual enfocados a la protección del paciente. 

INTRODUCCION: Los estudios más completos sobre la iatrogenia radiología publicados en estados 

unidos abordan el tema de la generación de neoplasias malignas con datos que han causado verdadera 

alarma en la comunidad de radiodiagnóstico. 

En el curso 2021-2022 empezamos con la utilización del tac virtual como método de aprendizaje en el 

curso de imagen para el diagnóstico dentro de la Universidad Francisco de Vitoria, primero de una 

manera más casual y luego de una manera más intensa. 

En el transcurso de este tiempo y gracias a la colaboración de la Universidad con los desarrolladores del 

producto hemos incidido en la protección del paciente. 

MÉTODO: Se consulta a los alumnos sobre los ítems a los que dan más importancia en la realización 

de un tac comparándolo con la opinión de alumnos de promociones anteriores. 

RESULTADOS: Se aprecia un importantísimo incremento de la importancia que dan los alumnos a la 

protección radiológica del paciente con especial hincapié en el estudio de la historia clínica. 

CONCLUSION: La utilización de sistemas de aprendizaje dentro del meta verso potencia ítems básicos 

que son interiorizados dentro de los protocolos de actuación del profesional, en este caso en particular 

enfocándolos a la protección del paciente. 
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Las defensas ante los riesgos: un enfoque sistémico 
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Las empresas exitosas siempre asumen que las condiciones pueden sufrir cambios inesperados, lo que 

sucede muy a menudo, y esos cambios son violentos y rápidos. Son empresas hipersensibles a las 

condiciones cambiantes, preguntándose continuamente “¿Qué pasaría si …?”. 

Los riesgos son analizados tratando de evaluar las probabilidades de ocasionar salidas negativas, dentro 

de los cursos posibles de acción a tomar. Son análisis tan necesarios como dificultosos, ya que cualquier 

decisión provoca nuevas condiciones que modifican la situación global, haciéndola más compleja de 

pronosticar.  

Pero una vez que el riesgo se hace presente, hay que actuar en consecuencia, evitando, de ser posible, 

que las reacciones humanas incrementen la inestabilidad del sistema, en vez de reducirla. Para ello, se 

revisa en esta presentación el concepto de las “tres líneas”, que se refiere a la defensa de los riesgos 

efectivos, su administración y control. 

Palabras clave: Riesgo, Incertidumbre, Three Lines Model, Enfoque Sistémico. 
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