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Gobernanza en Organizaciones Sistémicas
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“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).

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

(La Gobernanza es un sistema complejo y debe tratarse con una 
perspectiva holística) 
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I CISSTO – Noviembre 2018
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I Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas 

para la Transformación de las Organizaciones 

I CISSTO

EUROFOURUM 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

II CISSTO 
a finales 
de 2020!
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I CISSTO – Noviembre 2018
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I Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la 

Transformación de las Organizaciones 

• Transformación Sistémica de las Organizaciones.

• Transformación de los Individuos, para que puedan ayudar a transformar las 

Organizaciones.

• Administraciones Públicas Sistémicas

• Transformación de modelos económicos.

• Gestión de Riesgos y Cumplimiento

• Transformación de la Educación.

• Transformación Digital. Blockchain

• Metodologías Sistémicas Formales       
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Enfoque de Sistemas – Sistemas Complejos e Interconectados

¿Por qué hablamos 
de seguridad y de 

riesgos en las 
Organizaciones?

Ejemplo – American 
Blackout

Diez días sin energía 
eléctrica - Impactos 

progresivos 

El Pensamiento 
Sistémico surge 

actualmente por el 
impacto de los 
Ciberataques

(Proyectos PESI)



© SESGE 2019 Classification | Public6

Sistemas Complejos Adaptativos

Sistema que:

➢ adquiere información (de su entorno y del propio sistema), 

➢ que identifica regularidades 

➢ Y las condensa en un “esquema” o modelo, 

➢ Y que actúa sobre el mundo real con relación a dicho esquema, sin suficiente 

información. (Gobernanza, Toma de decisiones, Libre albedrío)

Ejemplos: El Ser Humano, una Organización, la Sociedad.

The Quark and the Jaguar: Adventures in the Simple and the Complex -

Murray Gell-Mann 1995
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Sistemas Complejos Adaptativos

Interacciones entre

Organismos y Entorno

Genética

(Determinístico)

Interacción con Entorno 

(Programa)

Futuro

(Toma de Decisiones)

RESILIENCIA: Se trata también de adaptarse a los cambios del Entorno. 

Resiliencia es evolución
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Modelo Triangular – Sistemas Complejos Adaptativos

Sistemas de Soporte
de Funciones Vitales

Sistemas de 
Defensa y Ataque

Sistemas de 
Mando y Control

(Gobernanza)

Interacción y Adaptación al
Entorno

Metabolismo. Resiliencia

PASADO

Objetivos del Sistema

Determinista

Genética. Memoria Histórica
Mantenimiento de
Infraestructuras y

Constantes Vitales 

Manejo de Incertidumbre
Sistema de 

Información y Comunicación

PRESENTE

FUTURO

Inteligencia
Concienciación y Aprendizaje
Gestión de la Incertidumbre

Procesos Evolutivos

Probabilista

Incertidumbre
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Organizaciones Sistémicas - Proceso de Transformación

Classification | Public

• Reuniones con los niveles estratégicos:

o Evolución (degradación) de la situación actual

o Diseño del Modelo sistémico de Organización

o Definición de Principios Sistémicos

• Establecimiento de Ruta para la transición del modelo actual al

modelo sistémico

• Abordar la Transformación Digital

• Abordar la Transformación de los RRHH

• Beneficios de la nueva filosofía y organización
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Problema de la Gestión del Cambio – Dos espacios
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De todas las soluciones posibles para un

problema determinado las burocracias y

las resistencias internas de la organización

se tiende a explorar solamente un conjunto

pequeño y predecible de soluciones obvias,

como resultado de la inercia, de lo que ya

se sabe y de tolerancia al riesgo.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible - ONU
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https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-hunger.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-14-life-below-water.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-17-partnerships-for-the-goals.html
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Modelo GRC
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La característica principal de los sistemas es la

complejidad, sobre todo si son infraestructuras críticas,

que son hoy más vulnerables que nunca ante

amenazas crecientes, externas e internas.

Las organizaciones además están en proceso de cambio,

sujetas a legislación y regulaciones cada vez más

rígidas y deben actuar en un entorno internacional y

global.

Por ello se debe contar con un modelo que tenga en

cuenta conceptos que integren diversos aspectos

hasta ahora también dispersos, relativos a la

responsabilidad tanto corporativa como del personal,

en función del nivel que cada uno ocupa en la

organización.

Nos referimos al modelo GRC (Governance, Risk &

Compliance), que se traduce como Buen Gobierno

Corporativo, Gestión del Riesgo y Cumplimiento

Normativo.

GRC es un modelo para la Dirección que permite la gestión y toma de decisiones mediante la comunicación y 

colaboración entre todas las personas responsables de la buena marcha de la organización. 

Este concepto GRC permite el control y supervisión de la gestión de estos tres conceptos y su impacto en los 

sistemas y procesos de negocio. 

Mediante un cuadro de mando se supervisa de manera directa y continua el estado de la gestión integrada de 

estos conceptos.
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Modelo GRC
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BUEN GOBIERNO
(Sostenibilidad)

GESTIÓN DE RIESGOS
(Sostenibilidad)

CUMPLIMIENTO
(Sostenibilidad)

Análisis y evaluación de Amenazas
Vulnerabilidades del Sistema

Objetivos del Sistema

Dirección y Control
Responsabilidad Social Corporativa

Leyes y Normativas
Ética y Valores

Información y Comunicación

Organizaciones como Sistemas Complejos - GRC
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Modelo GRC – Buen Gobierno Corporativo
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El Buen Gobierno Corporativo tiene que ver con la gestión adecuada

y el mantenimiento de equilibrio entre las fuerzas internas y externas

que llevan a la organización a cumplir sus objetivos, con sus

limitaciones y condicionantes correspondientes.

Sus funciones principales son el uso adecuado de recursos y energías

y la asignación y uso de unidades en el campo de operaciones, para

llevar a cabo dichos objetivos.

El Buen Gobierno debe también propiciar el cambio y dar soporte a

nuevas implantaciones y concienciación, a través de la organización.

La capacidad del control depende del presupuesto asignado.
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Modelo GRC – Gestion de Riesgos
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La Gestión de Riesgos tiene que ver con la evaluación de amenazas y

vulnerabilidades del Sistema, que pueden venir desde dentro o desde fuera

de la organización.

El Buen Gobierno decide si los riesgos deben asumirse, deben evitarse

mediante los controles apropiados, o deben desplazarse hacia otros sistemas

del entorno (empresas de seguros). Lo que no se pueda proteger debe

asegurarse.

Los Riesgos no son ni buenos ni malos. Dependen del ciclo de vida del sistema

y de sus objetivos. (No risk, no glory). Las amenazas y vulnerabilidades

dependen del tiempo y del espacio. La Gestión de Riesgos evalúa las

amenazas y vulnerabilidades al Sistema y diseña los controles apropiados

para minimizar el impacto en relación a los objetivos del Sistema.

Estadísticas, Experiencia, Factores exógenos.

No afrontar el riesgo adecuadamente supone un mayor riesgo.
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Modelo GRC - Cumplimiento
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El Cumplimiento tiene que ver con las leyes, reglas, regulaciones generales y

limitaciones impuestas por la propia organización y por el ecosistema. Si el sistema no

cumple, puede ser expulsado del ecosistema ya que puede tornarse una amenaza y

un riesgo para los demás sistemas. (p.ej.: fraudes, ofensas criminales, agresiones

contra el medio ambiente, peligro para la seguridad de otros sistemas, etc.).

Algunas organizaciones modernas sugieren que el Cumplimiento debe considerarse

como un tema de ética y no solamente estar orientado hacia cumplir con las leyes y la

legislación. De hecho en un artículo de “El País”, de fecha 2 de Agosto de 2015 se

comenta que la ética ya cuenta como un activo en las empresas.

La pérdida del componente ético puede llevar a una empresa a su desaparición. La

corrupción funciona como un cáncer. Se calcula que en España la corrupción puede

costar el 1% de su riqueza anual (unos 10.000 millones de euros).
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Modelo GRC
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Al considerar la organización como un ser vivo, no hay duda que todos los

conceptos anteriores están interrelacionados y componen un modelo dinámico e

integrado.

Esto es, la buena o mala gestión de los recursos y energías internos (Buen

Gobierno) tendrá un impacto positivo o negativo sobre la eficiencia de los

condicionantes internos y la “salud” del Sistema para hacer frente a las

adversidades externas.

El buen o mal uso de las unidades operativas en el campo y la toma de decisiones

adecuada (Gestión de Riesgos), tendrá unas consecuencias en el cumplimiento

de objetivos e incluso para la supervivencia del propio Sistema.

Los mecanismos con los que el sistema tiene que obedecer las leyes

(Cumplimiento) también son básicos para la seguridad y sanidad del sistema.
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Proceso de Toma de Decisiones
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Los profesores Hammond, Keeney y Raifa, de la Universidad de Harvard, sostienen 
que las decisiones acertadas son hijas de un sistema de pensamientos que ayuda a 
analizar y a reconocer con precisión el momento adecuado para hacer las cosas. 
Recomiendan tener un enfoque de 8 pasos, sumamente simples, para tomar 
decisiones pil al´heure:

✓ Aborda el problema correcto para encontrar la decisión correcta.

✓ Clarifica los objetivos reales.

✓ Desarrolla líneas alternas para conducir el proyecto.

✓ Entiende las consecuencias de la toma de decisiones.

✓ Dimensiona con exactitud las decisiones que se toman o se dejan de tomar.

✓ Maneja con sensibilidad las etapas de incertidumbre.

✓ Cuida la aversión al riesgo.

✓ Anticipa las decisiones que van eslabonando el proyecto.
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Ofrecer un entorno de formación práctico e innovador que se

apoya en la transformación digital tecnológica a través de

gamificación para el Buen Gobierno Corporativo e Integrado:

❑ Simuladores de Estrategia y negocio.

❑ Concursos de Estrategia Empresarial.

❑ Aplicaciones de Gestión Empresarial.

❑ Laboratorios (Labs) de Innovación y Gestión de Proyectos.

❑ Congresos: nacionales e internacionales.

❑ Publicaciones.

Gamificación a través de simuladores de negocio

Herramientas de Toma de Decisiones

Classification | Public



© SESGE 2019

Realidad vs Realidad Simulada

A través de simuladores los participantes

aprendan a dirigir una empresa mediante

diferentes técnicas de trabajo, como por

ejemplo: trabajo en equipo, toma de

decisiones, experiencias prácticas

contrastadas (simuladores) con empresas,

pensamiento sistémico, etc.

Se forman equipos y en ellos se desarrollan

comités de dirección: Director General,

Director de Marketing y Ventas, Director

Financiero, Director de RRHH (Integración

Sistémica).

Algunos ejemplos:
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Herramientas de Toma de Decisiones
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Competencias profesionales y personales de la organización

Planificación

Toma de decisiones

Pensamiento Sistémico

Trabajo en equipo 

Comunicación

Negociación / influencia

Agilidad para aprender

Análisis / Síntesis

Juzgar con criterio

Liderazgo de servicio

Afán de superación

Empatía y Humildad

Classification | Public

Herramientas de Toma de Decisiones
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Modelo GRC
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El Ecosistema tiene que gestionar el equilibrio entre sistemas y cada uno de los

sistemas tiene que obedecer a las buenas prácticas generales. Por ejemplo, un

sistema específico debe mantener sus límites de crecimiento. Si se rompen los

límites puede convertirse en un cáncer para otros Sistemas y deberá eliminarse.

En las emergencias, el Cumplimiento es complementario en situaciones donde el

Sistema específico debe acudir por ayuda cuando su resiliencia se ha roto y

necesita soporte de otros Sistemas en el ecosistema, para su supervivencia.

Dicho sistema no puede esperar la ayuda de otros sistemas del Entorno, si no ha

“cumplido” con las reglas, con anterioridad.
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Conviene pararse a pensar
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Conclusiones
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Nuevos Modelos para el Siglo XXI

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). 

Se ofrece la posibilidad de contribuir a desarrollar el Proyecto Entorno propuesto por la SESGE, 
mediante los Grupos de Trabajo
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¿Ruegos y Preguntas?

Coloquio


