Evento INCOSE-SESGE
29 de mayo de 2019

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SISTEMAS GENERALES
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1.- Bienvenida – Juan Llorens
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2.- Presentación SESGE
Objetivos principales
✓ Investigar, desarrollar y aplicar la Teoría General de Sistemas para la resolución de problemas complejos, objeto de
estudio de las diversas disciplinas científicas.
✓ Desarrollar y patrocinar la elaboración de modelos disciplinarios, transdisciplinarios e integrados y su aplicación para
resolver problemas científicos, tecnológicos y de organización cultural, económica y social.
✓ Contribuir a la unificación de conceptos, métodos y modelos científicos y de sus vocabularios respectivos, intensificando
la comunicación entre especialistas de distintos campos.
✓ Fomentar la enseñanza de la teoría de sistemas y organizar cursos, seminarios, simposios, conferencias y coloquios de
carácter regional, nacional e internacional sobre temas relacionados con sistemas.
✓ Dar soporte a la representación española en las asociaciones, sociedades o federaciones nacionales e internacionales,
relacionadas con el movimiento sistémico.
✓ Colaborar con entidades públicas y privadas para la aplicación de un modelo sistémico mediante la realización de
investigaciones y su aplicación práctica en la resolución de problemas.
✓ Publicar y referenciar informes, memorias científicas, notas, técnicas, etc. relacionadas con la teoría de sistemas, tanto en
aspectos teóricos como prácticos.
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2.- Presentación SESGE
Apuntes Históricos
• Fundada en 1980, ha sido foro y tribuna de los sistemistas españoles en el seno de la
Universidad Española.
• Algunas Actividades 2017
✓ Publicaciones sobre TGS en diversos congresos

✓ Diseño de Master sobre Sistemas
✓ Evento ELAPDIS (organizaciones Sistémicas en LATAM) en Perú

• Algunas Actividades 2018
✓ Diseño Nuevos Modelos y Grupos de Trabajo (Alineados con Agenda 2030 de la ONU)
✓ Organización y Realización del I Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la
Transformación de las Organizaciones (I CISSTO)
✓ Revista Internacional de Sistemas
✓ Diversos eventos de Divulgación
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2.- Presentación SESGE
• Algunas Actividades 2019
✓ Firma de Convenios con organizaciones adicionales tales como CERTIUNI, Universidad Europea,
INCOSE, etc.
✓ Congreso SmartLiving en Marbella
✓ II Simposio de Simulación Empresarial - Inmaculada Puebla UFV - octubre 2019
✓ II CISSTO / noviembre 2019 en coordinación con UAEH (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
– México)
✓ Diversos eventos de Divulgación, entre los cuales tenemos este de hoy con INCOSE

• Algunas Actividades 2020
✓ WOSC / Raul Espejo – Moscú – septiembre 2020.
✓ III CISSTO / octubre 2020 en Marbella – En colaboración con CERTIUNI, AEIS, UE y otras organizaciones.

Classification
| Public
5

2.1.- Transformación de las Organizaciones
Se habla últimamente mucho de la Transformación Digital pero:
➢ No se habla de soluciones concretas a problemas complejos.
➢ No se habla del enfoque sistémico. La TGS hasta ahora fundamentalmente en el ámbito
universitario. No ha trascendido a la Sociedad
➢ No se habla del impacto en las Personas y las Organizaciones de cara a los retos y complejidad
del S-XXI
➢ No todos los problemas de la sociedad actual deben enfocarse solamente con soluciones

tecnológicas.
➢ La Transformación de las Organizaciones debe darse en todos los ámbitos, con un enfoque
holístico.

➢ “La nueva frontera de la humanidad, a finales del siglo XX, no es tanto el desarrollo científico
o tecnológico como la comprensión de los sistemas sociales complejos…” (Forrester,1986).
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2.1.- Transformación de las Organizaciones

Últimamente están apareciendo algunas aplicaciones prácticas:
➢ Desarrollo Integrado. Proyecto Ecobarrio Haina 1.0 Republica Dominicana
➢ Seguridad y Gestión de Riesgos (Sistema Inmune de las Organizaciones) - RRC
➢ Articulo IBM (2014) –” Inside Risks. An integrated Approach to Safety and Security Based on
Systems Theory”
➢ Gestión de Proyectos (PPM en la organización como sistema)
➢ Instituto de Psicobiología
➢ Otros
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2.2.- Pensamiento Sistémico

El enfoque Sistémico como
herramienta (imprescindible) para la
Gestión de la Complejidad

Modelos Sistémicos para alcanzar
la interdisciplinariedad
(imprescindible) en el Siglo XXI

Aristóteles: ¿El primer Sistémico?
Aristóteles: somos alma, cuerpo y razón
“El Todo es mayor que la suma de las Partes” (Aristóteles, 384 a.C -322 a.C).
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2.2.- Pensamiento Sistémico
El holismo (del griego ὅλος [hólos]: "todo", "por entero", "totalidad") es una posición metodológica
y epistemológica que postula cómo los sistemas (ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos,
mentales, lingüísticos, etc.) y sus propiedades deben ser analizados en su conjunto y no sólo a
través de las partes que los componen.
Pero aún consideradas estas separadamente, analiza y observa el sistema como un todo
integrado y global que en definitiva determina cómo se comportan las partes, mientras que un
mero análisis de estas no puede explicar por completo el funcionamiento del todo. El holismo
considera que el "todo" es un sistema más complejo que una simple suma de sus elementos
constituyentes o, en otras palabras, que su naturaleza como ente no es derivable de sus
elementos constituyentes.
El holismo defiende el sinergismo entre las partes y no la individualidad de cada una.
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2.2.- Pensamiento Sistémico
Complejidad de Sistemas
Tipos de Sistemas
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2.2.- Pensamiento Sistémico
Complejidad de Sistemas
Interdependencia entre Sistemas

¿Por qué hablamos de seguridad y
de riesgos en las Organizaciones?
Ejemplo – American Blackout
Diez días sin Energía Eléctrica.
Impactos progresivos en cascada
Seguridad es imprescindible en
cualquier Sistema Complejo
¿En el caso reciente de Venezuela
es solamente un problema de la
CIA, de hackers, o de mal
mantenimiento?
¿Inciden otros problemas
políticos, económicos o sociales?
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2.2.- Pensamiento Sistémico
Complejidad de Sistemas
Interacción con el Entorno
Imprescindible para manejar y gestionar la Complejidad

Organizaciones como
Sistemas Complejos Adaptativos

Genética
(Determinístico)

Interacción con Entorno
(Programa)

Futuro
(Toma de Decisiones)

RESILIENCIA: Se trata de adaptarse a los cambios del Entorno.
Resiliencia es evolución
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2.2.- Pensamiento Sistémico
Complejidad de Sistemas
La Teoría General de Sistemas
La Sistémica es un instrumento intelectual de carácter filosófico, científico
y humanístico, basado en las concepciones originadas por el
pensamiento nacido a principios del siglo XX.
Su propósito principal es superar la concepción dicotómica del
mecanicismo y convertirse en un flexible esquema conceptual para el
siglo XXI, aplicable a la generalidad de las ciencias y de las tecnologías.
Aplicable también a la resolución de problemas complejos
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2.3.- Grupos de Trabajo
Nuevos Modelos para el S-XXI
Hacia unos Nuevos Modelos
Modelos Clásicos y Modelos Newtonianos. Íntimamente relacionados con una concepción del
universo predecible, geométrica, de materia, tiempo absoluto, etc.
Desde hace más de 90 años los científicos saben que este modelo es falso y según se vayan
materializando resultados cuánticos se irá desmoronando todo el anclaje social, político y
económico sustentado en modelos no sólo falsos para un grupo de científicos teóricos, sino
para segmentos cada vez más amplios de la población según los conocimientos vayan
avanzando. Dualidades obsoletas para el S-XXI:
Materia-Energía
Blanco-Negro
Hombre-Mujer
Oriente-Occidente
Izquierdas-Derechas
Capitalismo-Comunismo
Azul-Rojo
Mente-Cuerpo
“Lo Bueno” y “Lo Malo”
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2.3.- Grupos de Trabajo
Modelos para el S-XXI
Propuesta de Proyecto Entorno

Se trata de actualizar los modelos que tenemos
(educacionales, políticos, económicos, sociales,
ideológicos, etc., con la ayuda de lo que
sabemos del Macrocosmos, del Microcosmo y de
nosotros mismos (del funcionamiento de nuestra
genética y de nuestro cerebro) y por supuesto
también con el soporte de las Ciencias y de las
Tecnologías actuales (Proyecto Entorno).

Classification
| Public
15

2.3.- Grupos de Trabajo

Nuevos

Modelos

Libro

RRD

Agenda 2030

Risks 2017

ONU

WEF

Derechos

Humanos (ONU)

PRVUs

F. Parra

2 grupos de Trabajo Transversales:
Conceptos y Conocimientos sobre el Cosmos (Microcosmos y Macrocosmos)

Ciencia y Tecnología – Transformación Digital
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2.3.- Grupos de Trabajo
12 Grupos con las tres etapas de la evolución cerebral. Los códigos de colores son los siguientes:
Reptil: Verde; Límbico: Amarillo; Neocórtex: Marrón.

✓

Supervivencia

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

e Interacción con
Entorno. (1)
Seguridad.

✓

Militares. (2)
Sociales y

✓

✓

Axiológicos (3)
Religiones y

✓

✓

Creencias (4)
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2.3.- Grupos de Trabajo
12 Grupos con las tres etapas de la evolución cerebral. Los códigos de colores son los siguientes:
Reptil: Verde; Límbico: Amarillo; Neocórtex: Marrón.

✓

Ciudades y

✓

Comunidades (5)

Ideológicos (6)

✓

Culturales.

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Igualdad de
Género (7)
Económicos (8)

✓
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2.3.- Grupos de Trabajo
12 Grupos con las tres etapas de la evolución cerebral. Los códigos de colores son los siguientes:
Reptil: Verde; Límbico: Amarillo; Neocórtex: Marrón.
Políticos (9)

✓
✓

Paz y Justicia.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Seguridad

Jurídica (10)
Educacionales.

✓

Conocimiento
(11)
Ecosistemas.

✓

✓

Medio
Ambiente (12)
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3.- Presentación INCOSE
Bernardo Delicado
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4.- Conclusiones – INCOSE / SESGE
Del Pensamiento Lineal al Pensamiento Sistémico
➢ En un evento reciente sobre nuevas tecnologías y educación se puso de manifiesto que en los
próximos años el 70% de los trabajos se va a realizar por maquinas.
➢ El 50% de los trabajos desaparecerán y otros aparecerán
➢ Ni las personas ni las organizaciones están preparadas para este cambio tan radical y tan
rápido. Deben transformarse lo antes posible si quieren sobrevivir

➢ Transformación de las Personas y de las Organizaciones para los retos y complejidad del Siglo
XXI
➢ No puede haber desarrollo sostenible sin un enfoque sistémico.
➢ Debemos avanzar hacia una conceptuación sistémica del futuro.
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4.- Conclusiones – INCOSE / SESGE

-

La SESGE se ofrece como plataforma para unir iniciativas y proyectos de carácter sistémico.

-

Desarrollo y puesta en marcha de los Nuevos Modelos y Grupos de Trabajo (en coordinación con
Agenda 2030 de la ONU)

-

Se necesitan miembros adicionales para obtener una masa critica. Inscripciones SESGE e INCOSE

-

Se necesita gente joven para impulsar la SESGE e INCOSE ahora y en el futuro

-

Se trata de que la SESGE ayude a actualizar los modelos caducos que tenemos, para cambiar la
Sociedad. La colaboración entre SESGE e INCOSE va a ser estratégica.
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4.- Conclusiones – INCOSE / SESGE
Utilidad Práctica de la TGS y de la IS (INCOSE)

Utilidad práctica para abordar alguno de los siguientes desafíos alrededor del ciclo de vida de los
diferentes sistemas complejos (artificiales) que desarrolla el ser humano: automóviles, aviones,
trenes, barcos, satélites, aeropuertos, sistemas de tráfico aéreo, presas, centrales nucleares,
puentes, sistemas militares, etc y otros sistemas menos tangibles como: el organizacional, el
financiero, el sanitario, el político, etc.
• La dificultad para identificar las necesidades reales a resolver, desarrollar capacidades, las
alternativas de solución y de entre estas la óptima.
• La complejidad del problema a resolver, de la solución a implementar, de las organizaciones
que van a desarrollar, a utilizar y a mantener el sistema.
• Los problemas de comunicación en el proyecto, entre organizaciones, disciplinas e individuos.
• Desviaciones frecuentes e importantes respecto de las estimaciones iniciales de plazos y de
costes de desarrollo.
• La extensión temporal la operación de los sistemas complejos se prolonga durante décadas y
en su diseño debe estar prevista la evolución del entorno y la protección contra la
obsolescencia.
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4.- Conclusiones – INCOSE / SESGE
Utilidad Práctica de la TGS y de la IS (INCOSE)

Industria 4.0
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4.- Conclusiones – INCOSE / SESGE
Aplicaciones en distintos sectores (INCOSE)
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5.- ¿Preguntas? - Coloquio

Asociación Española de Ingeniería de Sistemas ( AEIS )
www.aeis-incose.org

International Council on Systems Engineering ( INCOSE )
www.incose.org

E-mail: contact@aeis-incose.org

Dr. Juan Llorens
Presidente
AEIS
Spanish Chapter of INCOSE

E-mail: llorens@inf.uc3m.es
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5.- ¿Preguntas? - Coloquio
Sociedad Española de Sistemas Generales
www.sesge.org

E-mail: info@sesge.org
Móvil: +34 607 995 117
E-mail: rrcora@sesge.org

Rafael Rodríguez de Cora
Secretario General
SESGE
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