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RESUMEN 
 

 
El propósito del trabajo realizado fue utilizar la Metodología Suave de Sistemas 
para identificar dentro de una tarea participativa de tipo investigación-acción las 
situaciones problema que aquejaban a la comunidad de la vereda Laguneta, 
explorar desde diferentes medios ideas para aportar soluciones sistemáticamente 
viables y culturalmente factibles que condujeran al cambio. De manera integral 
usar el Modelo de Sistema Viable para plantear una propuesta de estructura 
organizacional a partir de la identificación de necesidades específicas, que le 
permita a la comunidad operar como una organización viable. 
 
Lo anterior permitió iniciar el proceso para implementar la estructura 
organizacional planteada a partir de talleres, logrando fortalecer en los integrantes 
su capacidad para evaluar situaciones problema, explorar soluciones, facilitar el 
proceso de asimilación de los componentes teóricos, motivar el cambio en las 
formas de relacionarse y en las actitudes frente a nuevas posibilidades de 
organizarse y realizar tareas utilizando los conceptos del Modelo de Sistema 
Viable. 
 
 
Palabras Clave: Metodología Suave de Sistemas - Modelo de Sistema Viable - 
Viplan - Vereda Laguneta - Organización comunitaria. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Ante el panorama actual donde existen altos índices de movilidad de la población 
rural, pérdida de la identidad cultural de las comunidades agrícolas, donde se 
observa la utilización poco eficiente de los recursos regionales, adicionando las 
consecuencias ecológicas del tipo de producción actual que contribuye a la baja 
calidad de vida y agotamiento de los recursos naturales, aparece una motivación 
para analizar la manera en que esta organizada actualmente una comunidad 
agrícola para plantear mejoras que permitan generar estrategias para superar 
cualquier limitación, haciendo mejor uso de los recursos humanos, económicos, 
ecológicos y físicos con los que cuentan. Se enfocó la investigación en una región 
agrícola asumiendo que cuando se habla de agricultura se esta hablando de uno 
de los sectores más relevantes del país, de su gente que durante generaciones ha 
trabajado la tierra, de sus regiones cuyo perfil se ha formado según las 
características del producto predominante. Se tomó como dominio específico de 
acción una parte representativa de habitantes de la vereda Laguneta del municipio 
de Tena Cundinamarca, lo cual permitió un acercamiento mayor a la realidad de 
los campesinos del país. 
 
Este estudio se abordó mediante la aplicación de la Metodología Suave de 
Sistemas (SSM) la cual surgió como respuesta a las limitaciones del pensamiento 
sistémico duro para resolver problemas de los sistemas sociales, donde los 
objetivos y propósitos del sistema se asumían desde un inicio eran claros y 
precisos, considerando que la situación estaba debidamente estructurada. Se 
utilizó la Metodología SSM para identificar dentro de una tarea participativa de tipo 
investigación-acción las situaciones problema que aquejaban a la comunidad, y 
para explorar desde diferentes medios ideas para aportar soluciones 
sistémicamente viables y culturalmente factibles que condujeran al cambio y 
mejoramiento. De manera integral se usó adicionalmente el Modelo de Sistema 
Viable (MSV) considerando la metodología particular para su uso e interpretación 
denominada Viplan, para facilitar el discurso sobre la emergencia y evolución de 
formas organizativas apropiadas. 
 
El presente estudio tiene por objetivo general iniciar un proceso de discusión, 
negociación y conscientización con la comunidad de la vereda Laguneta que 
conduzca a su organización, mediante la aplicación de la Metodología Suave de 
Sistemas y uso del Modelo de Sistema Viable, dentro de lo cual se enmarcan 
como objetivos específicos los siguientes: 
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• Caracterizar la región analizando factores relevantes como la actividad 
comercial, económica, agrícola, entre otros como primer acercamiento a la 
comunidad. 

• Fortalecer en los integrantes de la comunidad la capacidad para evaluar 
situaciones problema no estructuradas concibiéndolas en forma sistémica, para 
que de manera participativa se exploren soluciones 

• Proponer una estructura organizacional junto con la comunidad, basada en la 
teoría del MSV, a partir de la identificación de soluciones a situaciones 
problema, que le permita a la comunidad operar en un futuro como una 
organización viable permitiéndole solucionar los problemas y manejar los 
cambios que continuamente le impone el ambiente. 

• Ofrecer condiciones a la comunidad para asimilar los conceptos teóricos, 
permitiendo crear una abierta y permanente disposición al aprendizaje y cambio 
creativo, para así facilitar la implementación de la estructura organizacional 
planteada. 

 
 
 
A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las partes que 
el lector encontrará en este estudio: 
 
En el primer capítulo se hace la introducción a la Teoría general de Sistemas, se 
explica la metodología Suave de Sistemas y finalmente se hace la descripción de 
la herramienta cibernética denominada Modelo de Sistema Viable, como también 
la metodología particular para su uso e interpretación denominada Viplan.  
 
El segundo capítulo presenta la caracterización de la región, donde se analizan 
factores como la Geomorfología, hidrología, economía, las actividades comercial e 
industrial, sector turístico, financiero, transporte, agricultura, entre otros. 
Elementos necesarios para contextualizar al lector en la realidad de la región.  
 
En el tercer capítulo se presenta la forma como fue aplicada la metodología Suave 
de Sistemas en la comunidad de la vereda Laguneta. Se hace el recuento paso a 
paso de la metodología seguida mostrando resultados Posteriormente se muestra 
como fue integrado el uso del Modelo de Sistema Viable para facilitar el proceso 
de discusión, negociación y conscientización que conduzca a la organización de la 
comunidad. Finalmente se presenta el proceso inicial de implementación de la 
estructura organizacional planteada en la vereda Laguneta 
 
Este estudio finaliza con la presentación de las conclusiones, donde se enuncian 
puntos claves de la aplicación de las metodologías, de la elaboración de las 
actividades y de la participación de la comunidad. 
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1. MARCO CONCEPTUAL  
 

 
En este capítulo se hace la introducción a la Teoría general de Sistemas, base de 
las metodologías de sistemas, posteriormente se explica la metodología Suave de 
Sistemas y finalmente se hace la descripción de la herramienta cibernética 
denominada Modelo de Sistema Viable, como también la metodología particular 
para su uso e interpretación denominada Viplan. Todo esto con el objetivo de 
comprender la importancia de estos conceptos para realizar una adecuada 
intervención dentro de un sistema organizacional. 
 
 

1.1 CAMBIO DE PARADIGMA 
 
 
La forma tradicional del conocimiento científico caracterizado por sus tres  
“erres(r)”, la reducción, refutación y repetición, según Checkland1 posee 
limitaciones cuando se aplica al hombre y la sociedad. La primera dificultad que se 
presenta es el estudio de la complejidad de propiedades que emergen en los 
distintos niveles sociales, por cuanto al aplicar la reducción de lo social a las 
partes que lo componen para analizarlas eliminaría de esta manera las 
propiedades y características del nivel inmediatamente superior. La segunda gran 
dificultad es la experimentación, cuando no de la replicación del experimento 
causando dilemas éticos. La tercera gran dificultad del método científico es la 
naturaleza muy particular del hombre y sus grupos, en donde lo cultural, lo moral y 
lo espiritual constituyen dimensiones que no se dan en lo simplemente biológico.  
 
Anteriormente la ingeniería al tratar de comprender los problemas 
organizacionales los reducía al uso de metodologías de “sistemas duros”, donde 
los objetivos y propósitos del sistema se asumían desde un inicio que eran claros y 
precisos, considerando que la situación estaba debidamente estructurada. Es 
decir, se trataba en todos los casos de comprender y reducir la complejidad y 
variedad del mundo empresarial, a experimentos cuyos resultados debían ser 
validados por la posibilidad de repeticiones sucesivas y adicionales (método 
científico) y poder sólo de esta manera crear nuevo conocimiento gracias a la 
simple contrastación de hipótesis. 
 

                                                
1 GONZÁLEZ, Gustavo y PINZÓN, Luis. 1986. Teoría de sistemas y la organización: sistemas duros y 
sistemas ágiles”. Memo de investigación n 12. Bogotá: Universidad de los Andes. 
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De ahí que autores como Checkland2, llegan a revalidar la importancia de técnicas 
como la investigación-acción, viendo la necesidad de incorporar un pensamiento 
holístico en la comprensión de los problemas sociales, partiendo de la creencia de 
que la realidad social no sólo es inexpresable en el lenguaje matemático sino que 
además su comportamiento no es predecible en los mismos términos que utiliza el 
método científico tradicional. A través del trabajo de estos investigadores, se llegó 
a cambiar el paradigma de la optimización, que considera un lenguaje de 
eficiencia, eficacia y valores óptimos, al paradigma del aprendizaje, más útil en la 
interpretación de la complejidad de cualquier sistema de actividad humana.  
 
Antes de plantear una metodología acorde a la comprensión de problemas 
sociales y un modelo para diseñar la estructura de la organización social que es un 
camino para encontrar soluciones, mencionaremos aspectos relevantes de la 
teoría de sistemas base de estas metodologías y modelos. 
 
 

1.2 TEORÍA DE SISTEMAS 
 
 
El pionero de la teoría, que como su nombre lo indica, pretende tener un 
amplísimo campo de aplicación que cubre los sistemas biológicos, físicos, 
humanos y sociales es el biólogo Ludwig Von Bertalanffy a comienzos de la 
década de los años treinta. La teoría general de sistemas intenta desarrollar un 
marco muy amplio aplicable a cualquier tipo de sistema, respondiendo a la idea de 
Bertalanffy y sus seguidores sobre la necesidad de la integración de diversas 
ciencias y disciplinas, tanto en el campo social como en el de las ciencias 
naturales. 
 
Los orígenes de la teoría general de sistemas están relacionados con los sistemas 
biológicos, argumentando que “cualquier organismo es un sistema, es decir, un 
conjunto de partes y un proceso dinámico con continuas interacciones entre las 
partes“ 3. Esta teoría afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser 
descritas significativamente en términos de sus elementos separados, los 
sistemas solo pueden ser comprendidos cuando se estudian globalmente. 
 
La palabra sistemas ha tenido infinidad de definiciones dadas por diferentes 
autores, pero que al final llegan al mismo propósito. Para autores como Bertalanffy 
4 sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. Checkland5 
                                                
2 CHECKLAND, Peter.1981. Systems thinking, systems practice. New York. Editorial Wiley. 
3 SCHODERBEK, P y KEFALAS, A. 1975. Management systems: Conceptual Considerations. Business. 
Publications. 
4 VON BERTALANFFY, Ludwig, 1982. Perspectivas en la teoría general de sistemas, Madrid: Alianza 
Editorial. cit.  
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por su parte propone que Sistema  es un todo con propiedades emergentes, una 
estructura y procesos de comunicación y control en capas que, en principio, le 
permiten sobrevivir en un mundo cambiante”. Para Peter Senge6 un sistema es 
cualquier cosa que derive su integridad y forma de la interacción continua de sus 
partes; se definen por el hecho de que sus elementos tienen un propósito en 
común y se comportan en formas comunes, precisamente porque están 
relacionados entre sí para ese propósito. Ackoff por su parte propone que “... un 
sistema es un todo que no puede ser tomado en partes sin que se pierdan sus 
características esenciales, y por lo tanto se debe estudiar como un todo. Ahora, en 
lugar de explicar el todo en términos de sus partes, las partes comienzan a ser 
explicadas en términos del todo...”7.  Según Fremont y Rosenzweig un sistema es 
“... un todo unitario organizado, compuesto por dos o más partes, componentes o 
subsistemas interdependientes y delineado por los límites, identificables de su 
ambiente o suprasistema”8  
 
Como lo menciona Checkland9 a pesar del hecho de que existen muchas 
definiciones de sistema en la literatura, todas toman como dada la noción de un 
grupo de elementos mutuamente relacionados, de tal forma que el grupo 
constituye un todo que tiene propiedades como si fuera una entidad. 
 
Cuando hablamos de sistema no se puede dejar de lado el término de 
“propiedades emergentes”, que según Checkland10 son aquellas que un todo 
complejo tiene y no tienen significado en términos de las partes que constituyen al 
todo. Según Checkland “el todo organizado jerárquicamente al tener propiedades 
emergentes, podría en principio ser capaz de sobrevivir en un medio cambiante si 
éste tiene procesos de comunicación y control que le permitan adaptarse en 
respuesta a los impactos del medio”.  
 
El pensamiento sistémico ayuda a entender el mundo y los fenómenos que en él 
ocurren de una manera integral, considerando las interrelaciones que se suceden 
y no solo las diferentes partes que lo conforman.  
 

                                                                                                                                                  
5 CHECKLAND, Peter y SCHOLES, Jim. 1994. Metodología de los sistemas suaves de acción. México. 
Editorial Limusa. 38p. 
6 SENGE, Peter. 1996. La quinta disciplina. Cómo impulsar el aprendizaje en la organización inteligente. 
España. Ediciones Juan Granica. 
7 ACKOFF. 1972. 40 p. Citado por KAST, Fremont y ROSENZWEIG, James. Administración en las 
organizaciones. Un enfoque de sistemas. Traducción: Jorge Marcos Flores. México. McGrawHill, 1981. 109-
110 p. 
8 KAST, Fremont Y ROSENZWEIG, James. 1981. Administración en las organizaciones. Un enfoque de 
sistemas. Traducción: Jorge Marcos Flores. México. McGrawHill. 107 p. 
9 Op. Cit en 5. 20 P. 
10 Op. Cit en 5. 35 p. 
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Para autores como Mintzberg11 la estructura de una organización se puede definir 
simplemente como las maneras en que su trabajo se divide en diferentes tareas y 
luego se logra la coordinación en las mismas. Desde una perspectiva Cibernética, 
la estructura es una variable de pre-control del comportamiento, y las 
perturbaciones generan o no respuestas dependiendo de la capacidad perceptiva 
de la organización, la cual está determinada por su misma estructura.12 Por otro 
lado Angela Espinosa13 define la estructura de una organización como el conjunto 
de recursos (humanos y otros) y sus relaciones, que a su vez, constituyen su 
identidad en un momento, lugar y contexto determinado. Para Espejo14 la 
estructura de una organización se define por las relaciones entre personas y 
recursos. Dentro de la investigación cuando se habla de estructura se esta 
tomando como referencia básicamente las definiciones de Angela Espinosa y Raul 
Espejo. 
 
En el proceso desarrollado con la comunidad de la Vereda Laguneta se 
identificaron las interacciones que se dan a nivel tanto formal como informal entre 
los miembros de la comunidad a nivel interno, y entre los miembros de la 
comunidad y el entorno, como también las relaciones entre los recursos que 
poseen. Al identificar la debilidad de estas relaciones se vio la necesidad de 
plantear una propuesta de estructura organizacional que le permitiera a la 
comunidad hacer mejor uso de los recursos humanos y físicos, dándole gran 
importancia a las actividades que se deben realizar de acuerdo a las funciones 
que deben operar tomando como base el MSV. El proceso de implementación de 
la estructura organizacional planteada se llevó a cabo mediante el desarrollo de 
talleres en los que se les daba solución a problemas específicos, en los cuales se 
analizaban los requerimientos materiales y humanos que se necesitaban, se 
definía el curso de acción y se escogían las actividades a realizar, posteriormente 
cada actividad era desdoblada en tareas específicas siguiendo las 
responsabilidades del MSV para ser distribuidas entre la comunidad, logrando 
motivar a los participantes a organizarce para dar solución a los problemas 
planteados. 
 
La “identidad y la estructura” son conceptos complementarios; mientras la 
identidad se constituye en el “Ser” de la organización, mediante la cual se hace 
una distinción de la organización entre las demás, la estructura es la forma 
concreta que asume la organización en un aquí y en un ahora concretos. Se define 
por los recursos de que dispone y el uso que de ellos hace, por las relaciones 
entre sus integrantes y con el entorno, por los modos que dichas relaciones 

                                                
11 MINTZBERG, Henry y QUINN, Briann. 1991. The strategy process: concepts, contexts and cases. 
Segunda edición. New Jersey. 
12 ESPEJO, R y SCHUHMANN, W. 1997. To be and not to be. That is the system. Verlag. Carl Auer. 
13 ESPINOSA, Angela. 2001. Una visión cibernética de las organizaciones sociales. En: Pensamiento 
sistémico: diversidad en búsqueda de la unidad. Bucaramanga. Ediciones UIS. 129 p. 
14 ESPEJO, Raúl. 1999. Viplan. Software especializado. 
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adoptan, por los propósitos que orientan las acciones y los programas existentes 
para su implementación y control. 
 
 

1.3 METODOLOGÍA SUAVE DE SISTEMAS (SSM) 
 

1.3.1 ENFOQUE APOYADO EN LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN  
 
 
La SSM emergió como alternativa en un modo de investigación-acción ante 
situaciones problema no estructuradas, en las cuales no existía una clara 
definición del problema. “La investigación-acción requiere el involucramiento en 
una situación problema y una prontitud para usar la experiencia misma como 
objeto de investigación a partir de la cual mediante la reflexión consciente, se 
pueden obtener lecciones”15. 
 
El término de “investigación-acción” proviene de Kurt Lewin y fue utilizado por 
primera vez en 1.944. Describía una forma de investigación que podía ligar el 
enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que 
respondieran a los problemas sociales. Lewin argumentaba que mediante la 
investigación - acción se podían lograr en forma simultánea avances teóricos y 
cambios sociales.16 
 
La investigación-acción ha venido desarrollándose y aplicándose en proyectos 
sociales de diversa índole, buscando desarrollar modelos alternativos de 
planificación, ejecución y evaluación de procesos de transformación social 
mediante la participación colectiva en la investigación y en la acción de aquellos 
que anteriormente solo eran tenidos en cuenta como objetos de estudio. 
 
Este enfoque, apoyado en la investigación-acción, implica un continuo aprendizaje 
en situaciones problemáticas, que como es propio de cualquier organización 
social, se está ante la incertidumbre del futuro, con objetivos y propósitos difusos. 
Es decir, aprender a concebir el cambio y mejoramiento en situaciones no 
estructuradas. 
 
La metodología de Checkland está clasificada entre las Suave de Sistemas por su 
flexibilidad y ser adecuada a situaciones del mundo real. Este tipo de 
metodologías surge como respuesta a las limitaciones del Pensamiento Sistémico 

                                                
15 Op. Cit en 5 
16 KURT, Lewin. 1992. La investigación-acción participativa. Inicios y desarrollo. Edición a cargo de María 
Cristina. Santafé de Bogotá. Cooperativa editorial Magisterio. 14 p. 
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Duro para resolver problemas de los sistemas sociales en los cuales las metas 
son difusas. 
 
Esta metodología hace énfasis en la necesidad de comprender las diversas 
percepciones que poseen las personas sobre las situaciones que diariamente 
comparten, como la base o punto de partida para debatir y comprender en mayor 
profundidad la naturaleza de una situación particular, cuando ella es de tipo social 
y por lo tanto de alta complejidad. SSM es una forma organizada de orientación 
para enfrentar situaciones problema confusas del mundo real, en las cuales los 
fines no están definidos. 
 
 

1.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA SUAVE DE SISTEMAS 
 
 
Antes de entrar a describir la metodología del profesor Peter Checkland es 
importante definir qué es metodología. Para Brian Wilson metodología “representa 
un conjunto estructurado de reglas donde el analista puede adaptar de manera 
coherente, los conceptos que se emplean”17. Una metodología es flexible; no son 
pasos o guías definidos con precisión y por ello debe ser adecuada a situaciones 
del mundo real. 
 
Los pasos propuestos de la metodología no necesariamente se deben seguir 
textualmente, sino que deben adaptarse a la situación en particular en la que se 
este aplicando. La metodología Convencional de Checkland18 presenta siete 
etapas de las cuales la 1, 2, 5, 6 y 7 son actividades que involucran la situación 
real (personas) y las etapas 3 y 4 son actividades del pensamiento sistémico, 
como se muestra en la Gráfica 1. 
 
 

                                                
17 BRIAN, Wilson. 1993. Sistemas: conceptos, metodologías y aplicaciones. México: Megabyte. Grupo 
Noriega Editores. 
18 Op. Cit en 2. 
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DE ACTIVIDAD CON PROPÓ-
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SISTEMATICAMENTE
VIABLES CULTURALMENTE
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(HOLONES) EN LAS DEFINICIONES
RAÍCES

MUNDO REAL

PENSAMIENTO DE
SISTEMAS ACERCA
DEL MUNDO REAL

 
GRÁFICA 1. Metodología de Checkland (Adaptado de Checkland, 1981) 
 
 
Posteriormente Checkland 19 realiza un aporte a su metodología convencional al 
involucrar la corriente de indagación basada en la cultura, para construir de esta 
manera una mejoría en la situación problema inicial al adquirir el conocimiento 
cultural paralelo al modelado basado en la lógica. Los pasos 3, 4 , 5, 6 y 7 de la 
metodología convencional, corresponden a la corriente lógica, como se muestra 
en la Gráfica 2. 
 
A diferencia de la metodología convencional en la cual aparentemente la 
indagación acerca de la cultura se pierde en los pasos 1 y 2, dando la impresión 
de que ésta se puede hacer de una vez y para siempre al comienzo de un estudio, 
el nuevo enfoque hace énfasis en que la indagación continúa a todo lo largo del 
estudio y que tiene igual importancia que el pensamiento basado en la lógica. 
 
Los dos flujos, el lógico y cultural convergen en el paso 6 de la metodología 
convencional, para definir los cambios factibles y deseables, y posteriormente 
buscar la implementación de los mismos que corresponde al paso 7.  
 
Checkland adopta la palabra “holon” en lugar de sistema. Y los holones son 
“sistemas de actividades humanas”, de tal manera que satisfacen las 
características de un todo. La propiedad emergente de un sistema de actividad 
humana definido, consiste en la capacidad, en principio, de perseguir el propósito 
del todo. 
 

                                                
19 Op. Cit en 5. 
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“SISTEMA POLITICO
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SITUACION
PROBLEMA
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ASUNTOS

SISTEMAS
PERTINENTES

MODELOS SITUACION

DIFERENCIAS ENTREE LOS
MODELOS Y EL MUNDO REAL

CAMBIOS
DESEABLES SISTEMATICAMENTE
VIABLES CULTURALMENTE

ACCION PARA MEJORAR LA
SITUACION

FLUJO DE ANALISIS
CULTURAL

FLUJO DE ANALISIS BASADO
EN LA LOGICA  

GRÁFICA 2. El proceso de SSM.(Adaptado de Checkland y Scholes, 1994) 
 
 
• Flujo de indagación cultural.  Durante las etapas 1 y 2 de la metodología 

convencional, se trata de traducir la situación problema no estructurada a 
expresiones que reflejen la variedad de percepciones que tienen las personas 
involucradas en la situación problema. El objetivo de estas etapas es mostrar la 
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situación con un amplio rango de percepciones, escogiendo las que sean 
relevantes para la situación problema.  

 
Los cuadros enriquecidos son una representación de la situación problema 
teniendo en cuenta de no colocar juicios propios del analista, aquí lo que se busca 
son patrones generales que reúnen características de la situación. La 
representación contiene información “hard” que consiste en la información 
relacionada con la estructura organizacional, canales de comunicación, etc., como 
también información “Soft” la cual se relaciona con interpretaciones subjetivas de 
la situación. 
 
En el nuevo enfoque de Checkland, los cuadros enriquecidas se seguirán 
dibujando y corrigiendo a todo lo largo del uso de la SSM, teniendo en cuenta que 
las imágenes son un medio efectivo para registrar las relaciones y las conexiones. 
 
La corriente cultural consiste en tres exámenes de la situación problema, el 
primero examina la intervención en sí, el segundo examina la situación como un 
“sistema social” y el tercero como un “sistema político”.  
 
Intervención: es muy útil concebir a la intervención estructuralmente como 
generadora de tres papeles : “cliente”, “propietario del problema” y “solucionador 
del problema”. El papel de “cliente” es la persona o personas que ocasionan que el 
estudio se lleve a cabo. El solucionador del problema debe decidir a quiénes 
considerar como los posibles “propietarios del problema”.  El solucionador del 
problema es aquel que desee hacer algo acerca de la situación en cuestión. 
 
Sistema social: el modelo que se ha utilizado asume que un “sistema social” lo 
constituye una interacción continuamente en cambio, de tres elementos : papeles, 
normas y valores. Cada uno continuamente define, redefine y en sí lo redefinen los 
otros dos. Con “papel” se quiere dar a entender una posición social que la gente 
en la situación problema identifica como significativa. Un papel se caracteriza por 
el comportamiento esperado en él, o normas. Finalmente, el desempeño 
verdadero en un papel se juzgará de acuerdo con estándares locales o valores.  
 
Sistema político: la política se asume que es una actividad relacionada con el 
poder que se interesa en la administración de las relaciones entre los diferentes 
intereses.20 Este análisis se vuelve práctico si se hace la pregunta ¿cómo se 
expresa el poder en la situación estudiada ?. Este análisis enriquece la apreciación 
cultural construida en el Análisis Uno y Dos, y los tres complementan el trabajo de 
la selección, nombramiento y modelado de sistemas de actividad humana 
pertinentes que se llevan a cabo simultáneamente en el flujo de pensamiento 
basado en la lógica. 
 

                                                
20 Op. Cit en 5. 68 p. 
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• Flujo de indagación basado en la lógica.  Posteriormente hay un flujo de 

indagación manejado por la lógica en el cual se eligen, nombran, modelan y 
comparan los sistemas pertinentes (holones) con las percepciones del mundo 
real. Estas comparaciones sirven para estructurar un debate acerca del cambio. 
Lo que se busca en el debate es la emergencia de algunos cambios que se 
puedan implementar en el mundo real y que podrían representar una 
acomodación de los diferentes intereses. 

 
La descripción de cualquier holon con propósito definido debe hacerse a partir de 
alguna perspectiva declarada o visión del mundo. Al examinar situaciones del 
mundo real caracterizadas por acción con propósito definido, nunca habrá sólo un 
holon pertinente, dada la capacidad humana para interpretar el mundo de maneras 
diferentes. 
 
El flujo de indagación basada en la lógica, como se había mencionado 
anteriormente  corresponde a los pasos 3, 4, 5 de la metodología convencional de 
Checkland. 
 
Etapa 3 “Definición raíz de los sistemas relevantes”: una definición raíz es una 
descripción concisa de la actividad de un sistema humano el cual refleja un punto 
de vista particular de este sistema. Las definiciones raíz más que un concepto 
absoluto se plantea como una hipótesis de los sistemas relevantes establecidos 
en la etapa 1 y 2, para facilitar la solución de la situación problema. 
 
Una definición raíz expresa el propósito núcleo de un sistema de actividad con 
propósito definido. Dicho propósito núcleo siempre se expresa como un proceso 
de transformación en el cual alguna entidad, la “entrada” se cambia, o transforma, 
en una forma nueva de la misma entidad, la “salida”. Las entradas y salidas se 
nombran como entidades y no como verbos, por cuanto las acciones no se 
transforman en nada. “Cada definición básicamente tiene estatus de una hipótesis 
y no pretende describir necesariamente, ni el sistema que sería deseable tener en 
la práctica, ni el sistema que actualmente existe”.21  
 
Checkland22 sugirió que para que las definiciones raíz quedaran bien formuladas 
se debían preparar considerando los elementos que forman la palabra CATWOE, 
afirmando que la experiencia le ha mostrado que es un mnemónico muy útil para 
no olvidar ideas importantes en su formulación. El núcleo de CATWOE es el 
acoplamiento del proceso de transformación T y la W ó visión del mundo que da 
sentido a éste último. Los otros elementos agregan las ideas acerca de quien debe 
llevar a cabo la actividad con propósito definido, de que alguién será la victima o 

                                                
21 Op. Cit en 1. 33 p. 
22 CHECKLAND, Peter y SCHOLES, Jim. 1994. La Metodología de los Sistemas Suaves en 
acción. México: Editorial Limusa. 52p. 
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beneficiario de esta, y de que ese sistema tomará como dadas algunas 
restricciones del medio. A continuación se explica que significa cada una de las 
letras que conforman el mnemónico. 
 

CONSUMIDORES C Se refiere a los “Clientes” del sistema. Son los 
beneficiarios o víctimas del sistema. 

ACTORES A Son los encargados de llevar a cabo las actividades o 
procesos de transformación del sistema. 

TRANSFORMACION T Lo que el sistema le hace a sus entradas para 
transformarlas en las salidas. 

WELTANSCHAUUNG W Se refiere a la visión del mundo. 
PROPIETARIOS O Dueños del sistema. Tienen suficiente poder para llevar 

a su fin el sistema o mantenerlo existente. 
RESTRICCIONES E Imposiciones del ambiente 

 
Para cualquier actividad con propósito definido pertinente siempre habrá un 
número de transformaciones diferentes por medio de las cuales ésta puede 
expresarse, derivando éstas de las diferentes interpretaciones del propósito de la 
misma.  
 
Las definiciones raíz y CATWOE son la fuente de los holones con propósito 
definido que se conocen como “sistemas de actividad humana”. 23  
 
Etapa 4 “ Modelos Conceptuales”: en este momento los sistemas relevantes 
han sido precisados y ya se sabe lo que el sistema es. Ahora para saber que hace, 
se elabora un modelo de actividades o procesos llamado Modelo Conceptual, esto 
se hace en forma gráfica para poder compararlo con el cuadro enriquecido 
elaborado en la etapa 2. 
 
Modelar por lo tanto se convierte en la respuesta a las preguntas: qué actividades 
y en qué secuencia deben ocurrir para llevar a cabo el proceso de transformación  
 
que es la razón de ser del sistema. Como el modelo conceptual describe 
actividades sus elementos son verbos. Lo que se hace es ensamblar las 
actividades mínimas necesarias para satisfacer los requerimientos de la definición 
raíz y de CATWOE. Debido a que éste es un sistema (“holon”) se necesita agregar 
los procesos de monitoreo y control para que la entidad pueda en principio 
sobrevivir en un medio cambiante.24  
 
Vale la pena notar que el modelo no es en ningún sentido una descripción del 
mundo - real, simplemente es un conjunto estructurado de actividades que la 
lógica requiere en un sistema que esta definido en la definición raíz.  
                                                
23 Op. Cit en 5. 53 p. 
24 Op. Cit en 5. 55 p. 
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Etapa 5 Comparación entre el modelo conceptual y el cuadro Enriquecido: 
la comparación consiste en sobreponer nuestro modelo abstracto con nuestro 
cuadro enriquecido y encontrar las semejanzas y especialmente las diferencias, 
para de esta forma hacer un debate con los actores del problema. 
 
La evaluación del modelo conceptual no trata de caracterizar el modelo como 
bueno o malo; consiste en determinar si el modelo se ajusta a la situación real que 
trata de describir. Checkland presenta cuatro formas de comparar los modelos con 
la realidad percibida: discusión formal, cuestionamiento formal, escritura acerca 
del escenario basada en la “operación” de los modelos y modelar el mundo real 
bajo la misma estructura que tienen los modelos conceptuales. 
 
Es necesario agregar también los procesos de monitoreo y control que encarnan la 
garantía de que la entidad pueda en principio sobrevivir en un medio cambiante. 
Cualquier conversión de entrada en salida podría juzgarse como exitosa o no 
exitosa de acuerdo con 3 criterios que se expresan por medio de las “3 Es”, así : 
 
• Eficacia : ¿ Funcionan los medios ? . Esta dimensión verifica si los medios 

elegidos funcionan realmente en la generación de la salida. 
• Eficiencia : Cantidad de salida dividida entre la cantidad de recursos 

empleados. Esta dimensión observa si la transformación se está llevando a 
cabo con un uso mínimo de recursos. 

• Efectividad : ¿ La transformación satisface el objetivo a largo plazo ?. Una 
transformación que funciona y utiliza recursos mínimos podría considerarse 
todavía como no exitosa, si ésta no estuviera logrando el objetivo a largo plazo. 

 
 
• Etapa 6 y 7 “Cambios Deseables” – “Acción para mejorar la Situación 

Problema”.  Se debate con los actores que tienen los roles de cliente, dueños 
del problema y el que llega a la solución del mismo. El analista propone 
cambios posibles en la situación problema y trata de identificar cuáles de esas 
ideas son aprobadas por los actores por ser “sistemáticamente deseables y 
culturalmente factibles”; es decir que las condiciones de la situación junto con 
las experiencias y prejuicios de las personas permitan que se efectúen. 

 
Los cambios pueden ser  de tres tipos: cambios de estructura, cambios en 
procedimientos y cambios en actitudes. Los cambios en estructura son cambios en 
los elementos estáticos del sistema, como la forma de organización de los grupos. 
Los cambios de procedimientos son cambios en los elementos dinámicos del 
sistema, como por ejemplo el proceso de información. Los cambios en la actitud 
implican cambios en características intangibles que forman parte de la conciencia 
individual y colectiva del grupo humano, estos cambios pueden ser cambios en las 
expectativas. 
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1.4 MODELO DE SISTEMA VIABLE (MSV) 
 
 

1.4.1 QUÉ ES EL MODELO DE SISTEMA VIABLE 
 
 
La Cibernética organizacional elabora una metodología de tipo sistémico para 
reinterpretar las organizaciones, permitiéndole desarrollar al máximo sus 
potencialidades. Esta disciplina fue creada y desarrollada a finales de los años 70 
por Stafford Beer, científico inglés del pensamiento sistémico, que esencialmente 
formaliza y estructura un conjunto particular de criterios para el diseño de 
organizaciones efectivas, como la define Beer es “la ciencia de la organización 
efectiva”. 25 
 
El Modelo de Sistema Viable es una herramienta cibernética, la cual es un modelo 
de una organización eficiente por medio de la cual se puede diseñar y/o 
diagnosticar la viabilidad de la comunidad. El MSV explica las características 
estructurales de una organización con capacidad de adaptación. En el caso de las 
organizaciones sociales, un sistema viable es un sistema de actividades humanas 
en el cual se desarrollan acciones con un propósito colectivo, que producen 
respuestas aceptables para el entorno en que opera.26  
 
Esta herramienta permite reorientar los tradicionales esquemas de planeación 
estratégica, mediante la determinación de procesos homeostáticos (equilibrio de 
variedad), que conducen a establecer estructuras organizacionales 
suficientemente flexibles para que se ajusten al cambio continuo que implica el 
proceso estratégico y suficientemente estables para asegurar la permanencia de 
la información, de la toma de decisiones, de la implementación y del control de la 
estrategia.  
 
El modelo ayuda a27: 
◊ evaluar debilidades estructurales dándole apoyo a situaciones problemáticas 

específicas 
◊ diagnosticar sus debilidades estructurales 
◊ diseñar nuevas estructuras organizacionales 
 
Lo que primero se debe determinar es la dimensión recursiva del sistema, no 
siendo necesario representar todos los posibles niveles de recursividad. Se puede 
                                                
25 BEER, Stafford. 1967. Cybernetics and management. London. John Wiley & Sons. 
26 Op. Cit en 13. 112 p. 
27 Op. Cit en 14. 
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escoger el nivel superior y el inferior del sistema central que se está analizando. Lo 
anterior permitirá de una manera útil determinar los límites sistémicos. 
 
Que un sistema sea recursivo significa que el sistema se contiene a sí mismo, es 
decir, es descomponible en varios niveles que presentan la misma estructura que 
el nivel de partida y por lo mismo cada nivel es englobable en sistemas viables de 
orden superior que de nuevo son estructuralmente idénticos. 
 
Cuando se habla de viabilidad se quiere decir la habilidad que tiene una empresa 
para responder a estímulos que no estaban contemplados con anterioridad y ante 
los cuales puede desarrollar nuevos mecanismos que son aprendidos y asimilados 
por la organización para adaptarse y sobrevivir. 
 
Las tres entidades básicas que se deben considerar en todo sistema viable son el 
entorno, la operación y las actividades de gestión. El entorno es todo lo que es 
externo al sistema y le es relevante. Las Operaciones son todas las actividades 
que producen el sistema y le dan su significado. Las actividades de gestión son 
todas las actividades de dirección necesarias para hacer funcionar un sistema. A 
diferencia de las operaciones, las actividades de gestión no se pueden considerar 
como un sistema viable, pues no tienen la capacidad de existencia en sí misma. 
Las convenciones utilizadas para representar estas entidades son : 
 

Actividades de Gestión 
 

Operaciones relevantes que producen el sistema viable 
 

Ambiente 
 
 Interacciones entre las 3 entidades anteriores. 
 
Para que un sistema sea viable se debe tener en cuenta la estrategia de darle 
autonomía a los subsistemas para llevar a cabo parte de las políticas ya que 
pueden absorber mucha variedad. La autonomía de los subsistemas implica que 
ellos por sí solos ayudan al desarrollo de una organización viable, permitiéndole al 
sistema disponer de más tiempo para asumir asuntos de carácter estratégico ; 
pero a la vez, para no perder control sobre los asuntos operativos, requiere de 
mejores filtros y mejores procedimientos. 
 
 
• Gestión de la Complejidad.  La complejidad es “la propiedad de un sistema de 

ser capaz de adoptar un gran número de estados o de comportamientos”.28  
Para Espejo29 la complejidad es el resultado de personas en interacción. Se 

                                                
28 BEER, Stafford. 1985. Diagnosing the system for organizations. Gran Bretaña. Biddles Ltd. 21 p. 
29 Op. Cit en 14. 
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produce por sus diferentes puntos de vista, por las demandas del entorno 
compartido y por las interacciones que ellos quieren desarrollar con otros ; cada 
una es una fuente de complejidad. 

 
La variedad es la medida de la complejidad, porque contabiliza el número de 
posibles estados de un sistema. La variedad da una medida de lo difícil que es 
controlar un sistema y de alguna manera cuantifica ésta dificultad. La variedad 
solo puede absorberse con variedad30 (ley de la variedad requerida de Ashby). 
 
Es evidente que en las operaciones hay más complejidad que en las actividades 
de gestión, como también que en las operaciones haya menos variedad que en el 
ambiente. Si la variedad del sistema regulador no está equilibrada con la variedad 
del sistema regulado no se podrá alcanzar la estabilidad. 
 
Para lograr relaciones estables entre la administración, operaciones y entorno, es 
necesario disponer de mecanismos efectivos que filtren, con calidad y 
oportunidad, la información relevante. Estos filtros son llamados atenuadores. Por 
otro lado se requieren mecanismos que incrementen la capacidad del observador 
para apreciar la complejidad de una situación, los cuales son llamados 
amplificadores de variedad.  
 
Cuando hay gran variedad del sistema controlado, es necesario atenuarla para 
que la entidad que recibe pueda manejar el número de estados posibles. Y cuando 
hay poca Variedad del Sistema Controlador, es necesario amplificarla al número 
de estados posibles que la entidad que recibe necesita, si el sistema quiere 
permanecer regulado. Para que un sistema sea viable, debe regular su 
variabilidad. 
 
No todas las respuestas están ya dadas a través de este modelo. Aún subsisten 
tareas por desarrollar a su alrededor, por lo anterior investigadores como Raúl 
Espejo y Roger Harnden31, M.C. Jackson, entre otros, profundizan en la utilización, 
mejoramiento y análisis crítico de esta herramienta. 
 
 

1.4.2 DESCRIPCION DEL MSV  
 
 
El modelo distingue cinco subsistemas, cada uno de los cuales desempeña un rol 
sistémico. Estos se encuentran en continua interacción con el fin de mantener el 
sistema en un estado de equilibrio homeostático, es decir bajo control. El proceso 

                                                
30 Op. Cit en 27. 
31 ESPEJO, Raul y HARDEN, Roger. 1989. The Viable System Model: interpretations and applications of 
Stafford Beer’s VSM. John Wiley & sons. 
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regulador en su totalidad persigue asegurar la supervivencia del sistema, tanto a 
corto como a largo plazo, mediante procesos de aprendizaje, adaptación y 
evolución. Por otra parte, los cinco subsistemas no pueden ser aislados unos de 
otros ya que forman un todo en interacción continua. A continuación se van a 
detallar cada uno de los cinco sistemas que lo componen32 : 
 
 
• Sistema I ó función de implementación. Este sistema está conformado por 

las diferentes actividades primarias y realiza las tareas o actividades que la 
organización debe hacer para producir bienes o servicios.  

 
Las instrucciones para los subsistemas del Sistema I llegan de los sistemas de 
más alto nivel por los canales verticales, el administrados es quien las interpreta y 
las instruye al nivel operativo para que las ejecute. Este administrador debe estar 
en capacidad de monitorear su nivel operativo, tomar correctivos y mandar 
información sobre el desempeño de sus operaciones a los niveles más altos a 
través de los canales verticales. 
 
El Sistema I tiene autonomía para realizar lo que quiera, pero ésta debe ser 
restringida por medio de las funciones de coordinación y control que están 
diseñadas para facilitar la interacción efectiva y desempeño de los subsistemas. 
 
 
• Sistema II ó función de coordinación.  El Sistema II tiene la función de 

coordinación, para garantizar que las diferentes partes o subsistemas actúen en 
armonía. 

 
Su función es atenuar las variedades horizontales que presentan los Sistemas 
Uno y ofrecer los mecanismos y canales de comunicación alternativos entre ellos 
que amortiguan las posibles oscilaciones surgidas en su interacción. Sirve 
básicamente de conexión entre los Sistemas I y el Sistema III. Por lo anterior, el 
sistema viable dispone del centro regulador, cuya misión es proporcionar canales 
de comunicación comunes y con el mismo lenguaje para todas las actividades.  
 
 
 
Se deben tener en cuenta: 
◊ El controlador de la producción no tiene un estatus más alto que los otros 

gerentes en el Sistema I, él tiene es más conocimiento de lo que pasa en el 
resto de la compañía. 

◊ El conocimiento es poder, pero el poder del controlador es limitado a una 
regulación antioscilatoria. 

                                                
32 Op. Cit en 27. 
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◊ Cada Sistema I es manejado por más de un Sistema II, porque siempre hay 
varias fuentes de oscilación. 

◊ Los sistemas II no ejercen autoridad y no se muestran en el eje central. 
 
 
• El Sistema III ó función de control.  El Sistema III tiene la función de control. 

No establece políticas, pero las interpreta e implementa teniendo en cuenta los 
datos internos dados por el Sistema I, II, III* y los datos externos dados por el 
Sistema IV. Este sistema es diferente al Sistema I, dado que éste inspecciona el 
sistema como una totalidad, por lo cual los elementos del componente 
horizontal no son identificados. Y también es diferentes al Sistema II, porque 
ejerce autoridad sobre el canal central de mando. 

 
El Sistema III es responsable de las funciones “internas e inmediatas” de la 
empresa : sus “aquí y ahora”, administrados día a día. El Sistema III es 
responsable, aunque no gestiona, las funciones anti - oscilatorias del Sistema II. 
 
Sistema III* ó Función de Monitoreo: el Sistema III* es responsable de las 
actividades esporádicas, de gran variedad, intra-operacionales. Es el sistema que 
desarrolla los mecanismos de monitoreo para asegurar la veracidad de la 
información que llega al Sistema III. 
 
El Sistema III* es aquel que sirve para conseguir información de diferente 
naturaleza de la provista por los otros cinco canales, y obtenida directamente de la 
fuente, para complementar, ampliar o validar la información que recibe el Sistema 
III. El Sistema III* opera por fuera de la función de control. 33 
 
 
• Sistema IV ó función de inteligencia.  Tenemos un Sistema III el cual es 

responsable del “adentro y ahora”, entonces se hace necesario discriminar el 
Sistema IV, el cual es responsable del “afuera y el mañana”.  

 
El Sistema IV se encarga de definir los mecanismos de planificación que ayudarán 
al sistema viable a adaptarse en las diferentes circunstancias ambientales que se 
pueden presentar en el futuro. El Sistema IV debe desarrollar filtros para 
monitorear la información del entorno que le permita reconocer los patrones de 
tendencias futuras, con base en los comportamientos históricos. El Sistema IV 
hace el papel de vigía, de monitor externo, de censor organizacional de los 
cambios relevantes del entorno a los cuales debe atender la organización. 
Adicionalmente se encarga de comunicar al Sistema V con los diferentes niveles 
operativos. 34 
 

                                                
33 Op. Cit en 13. 121 p. 
34 Op. Cit en 13. 124 p. 
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• Sistema V ó función de políticas. Es responsable de la dirección de toda la 

empresa. Decide las políticas con base en la información pasada por el Sistema 
IV y comunica estas políticas para su posterior implementación. Debe asegurar 
que la organización se adapte al ambiente externo mientras mantiene un 
apropiado nivel de estabilidad interna. Su tarea más difícil es lograr el óptimo 
balance entre las demandas internas (Sistema III) y las externas (Sistema IV). 
El Sistema V debe facilitar una interacción permanente y efectiva con 
representantes de los sistemas III y IV para dirimir crisis, acordar rumbos de 
acción y distribuir recursos estratégicos para el desarrollo organizacional.  

 
 

1.4.3 METODOLOGÍA VIPLAN 
 
 
Esta metodología de estudio de organizaciones fue propuesta por Raúl Espejo35. 
Estudia la estructura de una organización, afirmando que la efectividad de la 
estructura depende de la alineación con su estrategia. La metodología tiene dos 
modos de análisis, así : El modo I es de diagnóstico, estudiando una organización 
existente. El modo II es de diseño y es utilizado para entidades que quieren 
cambiar radicalmente su estructura. 
 
La metodología Viplan consiste en cinco actividades. Las cuatro primeras 
actividades están relacionadas con la estrategia y estructura organizacional, la 
última solamente con la estructura. 
 
 
• Establecer la identidad de la organización. Define la razón de ser de la 

organización, así como su transformación primaria, es decir, sus productos o 
servicios. De esta manera, se puede afirmar que la identidad “es una 
abstracción que se materializa en una estructura conformada por los dominios 
de las relaciones, los propósitos y las capacidades existentes, permitiendo 
distinguir a la organización como singular y diferente de las demás”.36  Raúl 
Espejo establece que identidad define lo que una organización ES. Su propósito 
es lo que ella HACE. 

 
La herramienta clave para hacer la conexión ente los propósitos, los procesos 
organizacionales y los interesados es la de nombrar los sistemas. Un sistema se 

                                                
35 Op. Cit en 14. 
36 ETKIN, J y SCHVARSTEIN, L. 1992. 
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describe desde un punto de vista, haciendo explícito lo que el sistema hace, por 
medio de que actividades, y con el objeto de lograr qué propósito.  
 
La declaración de identidad de la organización es la descripción o nombre del 
sistema. Cada uno de estos sistemas nombrados implica una transformación 
efectuada por el sistema y una red de personas involucradas en hacer que dicha 
transformación se lleve a cabo. Las relaciones entre esta red de personas definen 
la identidad de la organización y cambia a medida que estos constituyen nuevas 
relaciones. 
 
 
• Construir modelos estructurales. Ofrece criterios estructurales para dividir la 

transformación primaria de la organización en tareas más pequeñas. Estos 
criterios estructurales dependen de la tecnología y estrategia de la organización. 
La transformación que se reconoce en la declaración de identidad se usa como 
un primer paso para encontrar las actividades primarias de la organización. Las 
actividades que constituyen esta transformación son las actividades 
tecnológicas o de transformación, que definen la tecnología de la organización.  

 
De lo anterior se construyen los modelos tecnológicos o de procesos, que son 
modelos de las actividades que producen la transformación. En el modo I estos 
modelos son producidos observando la transformación. En el Modo II estos 
modelos son producidos usando los consejos de expertos acerca de qué 
tecnología usar para producir la transformación. 
 
 
• Modelar niveles estructurales. Modelar niveles estructurales de una 

organización consiste en identificar niveles y las actividades primarias que 
existen en cada uno de ellos. Un nivel se refiere a la escala recursiva que se 
puede identificar de subsistemas que pertenecen a otros subsistemas. Estas 
tareas definen el desdoblamiento de complejidad de la organización. 
 

Los generadores de complejidad que apoyan esta descomposición en actividades 
de nivel más bajo, no solo pueden ser tecnológicas, también pueden influir en esta 
descomposición los distintos clientes, los distintos requisitos geográficos y también 
las consideraciones de tiempo. 
 
 
• Modelar la distribución de discreción. Es la identificación de las funciones 

reguladoras o de Apoyo, es decir, aquellas actividades que no agregan valor a 
los productos o servicios, las actividades primarias se valen de estas para 
administrar los recursos y crear la cohesión entre las actividades primarias en 
cada nivel. 
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La tabla de Recursión – Función es una herramienta para discutir diferentes 
estrategias que permitan manejar la complejidad de una organización. La tabla 
puede ser usada en el Modo I (diagnóstico), cuando el propósito sea el de hacer 
una mapa de la actual distribución de recursos y de la discreción dentro de la 
organización, y en el Modo II (diseño) cuando el propósito sea el de ofrecer una 
distribución efectiva de la discreción. En las filas de la tabla aparecen todas las 
actividades primarias relevantes y en las columnas, todas las funciones 
reguladoras. Un punto indica que existe discreción entre la función reguladora y el 
nivel. 
 
 
• Modelar la estructura de la organización. Se describen los cinco sistemas 

que componen el MSV, diagnosticando o diseñando la estructura 
organizacional. Esto se logra haciendo un mapeo de la asignación de recursos 
sobre el MSV, permitiendo identificar problemas estructurales.  
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA 

VEREDA LAGUNETA 
 
 
En este capítulo se tomaron cada uno de los aspectos relevantes para caracterizar 
la región, con el ánimo de entrar en contexto y entender muchas de las cosas que 
de otra forma no tendrían sentido con solo ver la comunidad,. No solo se 
enumeraron los recursos existentes o se describieron las características 
generales, adicionalmente se investigaron las problemáticas que aquejan cada 
factor analizado y los planes o proyectos de desarrollo que las entidades del 
gobierno tienen contemplados para la región. Entre otros, se analizaron factores 
como la Geomorfología de la región, la hidrología, el uso y la propiedad del suelo, 
la vivienda, el medio ambiente, la economía, las actividades comercial e industrial, 
sector turístico, financiero, transporte, recreación, agricultura.  
 
Como fuentes de información para la investigación, aparte de la observación 
directa que se realizó en los diferentes recorridos por el municipio y sus 
alrededores, se obtuvieron datos de Catastro Nacional y del Dane, también 
documentos como el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y el Plan de 
desarrollo Regional. Ahora bien, para obtener más elementos de juicio y conocer 
las percepciones particulares de los actores de la región sobre la realidad, los 
problemas y la forma como ellos creen que se pueden solucionar, se realizaron 
entrevistas a personas de la Alcaldía del municipio de Tena, a integrantes de la 
Junta de Acción Comunal de la Vereda, a líderes comunitarios de la Vereda, al 
personal de la Umata y a campesinos de la región. 
 
Se consideró importante para la investigación analizar todos estos factores para 
poder interpretar el significado de ser campesino y todas las prácticas sociales y 
culturales que esto implica. Adicionalmente, si se quiere plantear una propuesta de 
estructura organizacional que permitan a esta comunidad sobrevivir en el remolino 
que vivimos, es fundamental reflexionar seriamente sobre los factores que los 
rodean, afectan e identifican. 
 
Es de resaltar que las características de la región de Tena están dadas por su 
clima, por sus suelos y en general por sus recursos naturales, pero muy 
particularmente por su gente, que para esta investigación se constituyó en un 
factor muy importante del proceso investigativo. La idiosincrasia de esta población 
esta caracterizada por el reconocimiento de sus errores, su individualismo, falta de 
confianza en los demás, pero a la vez por poseer un potencial para ver las 
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soluciones a los problemas, característica que ha sido de gran ayuda para el 
desarrollo de esta experiencia. 
 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN 
 
 
El municipio de Tena se encuentra ubicado en la región del Tequendama, al 
occidente de Cundinamarca, en el kilómetro 42 por la vía que de  Bogotá conduce 
a la población de Girardot vía La Mesa. Limita al norte con el municipio de Bojacá, 
al este con el municipio de San Antonio del Tequendama y Bojacá, al sur con el 
municipio del Colegio y San Antonio del Tequendama y al oeste con el municipio de 
La Mesa, como se muestra en la Gráfica 3. 
 
Por su topografía cuenta con los tres climas (frío, templado y cálido), su casco 
urbano está ubicado a 1.394 m.s.n.m. con una temperatura media de 22 ºC. La 
temperatura promedio del municipio es de 21ºC y su altura entre los 800 y 2.300 
m.s.n.m. Presenta dos periodos lluviosos, entre marzo y mayo y entre octubre y 
noviembre, siendo los meses más secos julio y agosto. 
 
El municipio esta conformado por la cabecera municipal, la inspección de policía La 
Gran Vía y once veredas: Honda, Cativa, Santa Bárbara, Laguneta, Catalamonte, El 
Rosario, Betulia, Escalante, Peña Negra, Helechal y Guasimal 
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GRÁFICA 3. Mapa Físico municipio Tena Cundinamarca 
 
• Geomorfologia. En el municipio los principales limitantes para el uso son la 

pendiente fuerte de los terrenos que a veces supera los limites permisibles para 
un adecuado uso, y la cantidad y distribución de las lluvias, bien sea por exceso 
ya que se presenta el lavado de los nutrientes del suelo, arrastre de la capa 
vegetal y desarrollo de plagas y enfermedades de los cultivos o por deficiencia ya 
que hay veranos prolongados que restringen la producción de pastos y cosechas 
y los inherentes al tipo de suelo. 

 
 
• Uso del suelo. El uso actual del suelo en las 4.975Ha correspondientes al área 

rural, está discriminado así: 1.950Ha están dedicadas a cultivos permanentes, 
representando el 39% del total de superficie rural; 397Ha se explotan con cultivos 
semipermanentes; 380Ha dedicadas a cultivos transitorios. La superficie 
explotada con pastos asciende a 2.110 Ha que equivalen al 42.2% del área total y 
el 3.3% aparecen explotadas con bosques naturales y artificiales y con áreas 
construidas37. 

 
                                                
37 Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 
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Un alto porcentaje de la comunidad esta abandonando sus parcelas para dedicarse 
a establecer tiendas y piqueteaderos a orillas de la carretera principal, negocios que 
son mucho más rentables que la explotación de la tierra. 
 
 
• Vivienda. En cuanto a la vivienda, el municipio presenta un déficit para las 

familias de escasos recursos económicos, clasificados en niveles 1, 2. Los 
cánones de arrendamiento son excesivos, razón por la cual las familias se ven 
abocadas a vivir en hacinamiento en los hogares paternos. El número de 
viviendas es limitado y se encuentra estancada la construcción de viviendas 
nuevas. Las viviendas del sector rural se encuentran en deficientes condiciones 
en techos, paredes, pisos, hacinamiento, sin servicio sanitario o con servicio 
inadecuado alterando la calidad de vida de sus habitantes. 

 
 
• Medio ambiente. En el municipio se dan problemas ambientales por la no 

utilización de técnicas agropecuarias apropiadas que garanticen el uso sostenible 
y sustentable del suelo, la desprotección de las cuencas hidrográficas; 
consecuencia de la tala de bosque y la falta de un sistema de canalización  y 
tratamiento de aguas residuales, y en general otros efectos degradantes. 

 
Los tipos de contaminación, de acuerdo al perjuicio que están causando en el 
municipio y sus habitantes, en su orden se mencionan: 
 
◊ contaminación del agua: esta es la de mayores efectos negativos, donde ya se 

están viendo problemas de salud en los habitantes de las veredas que se 
abastecen por medio de  sistemas rústicos de mangueras, sin el más mínimo 
tratamiento de aguas. 

 
Las causas de éste problema se describen a continuación: 
 
∗ el tratamiento inadecuado de los excrementos en las cocheras y galpones de la 

región, los cuales se escurren hasta ser arrastrados por la quebradas. 
∗ la desforestación en la parte norte y nororiental del municipio (veredas de 

Catalamonte, Laguneta y Santa Bárbara), ocasionando la desprotección de los 
cursos de agua que alimentan los acueductos de los municipios de la subregión y 
contaminación y sedimentación de los cursos de agua. 

∗ la falta de un sistema de alcantarillado o de tratamiento de las aguas residuales, 
que eviten que estas lleven altos grados de contaminación a la quebradas. 

∗ la sobreexplotación del recurso hídrico, ya que la oferta de agua es inferior a la 
demanda sustantiva por cultivos en épocas de verano. 

 
◊ Erosión: la topografía de la zona, la desforestación, la utilización de técnicas 

agropecuarias inapropiadas al manejo racional del suelo, el diseño y la 
construcción de vías veredales sin tener en cuenta el impacto ambiental que 
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éstas puedan generar, ha ocasionado sobre todo en las veredas de Santa 
Bárbara, Cátiva, Laguneta y Catalamonte, avanzados efectos de degradación del 
suelo.  

 
◊ Contaminación del Aire: la contaminación es provocada por los vehículos 

automotores que se desplazan por la vía central y las deficiencias en el sistema 
de alcantarillado. 

 
Otro problema es el ocasionado por la negligencia de muchos campesinos al no 
hacerle un tratamiento adecuado a los residuos o desechos orgánicos, que con la 
deficiente recolección de basuras y falta de asistencia técnica para la fumigación 
generan un ambiente propicio para la transmisión de enfermedades, en su mayoría 
por intermedio de insectos, a las cosechas, los animales y al mismo hombre. 
 
La alcaldía esta ejecutando dos proyectos que contribuyen al cuidado y 
mejoramiento de los recursos naturales, los cuales mencionamos a continuación : 
 
◊ proyecto de recuperación y reforestación de cuencas hídricas, nacederos y 

humedales, con una cobertura del 40% de la zona rural, para mantener y 
aumentar el recurso hídrico en el municipio. Se pretende llevar a cabo la 
recuperación directa de los nacederos con la siembra y la conservación de 
árboles nativos de la zona, con el apoyo de la Umata. 

◊ proyecto de control y buen manejo de recursos renovables y no renovables, con 
una cobertura del 50% de la población rural. Con la participación de la Umata y 
la CAR se prestará asesoría técnica para un buen manejo de los recursos 
llevando a cabo la concientización a los usuarios por medio de capacitaciones. 

 
 
• Tenencia de la tierra.  La extensión total del municipio es de 5.000 hectáreas, de 

las cuales 25 corresponden a la extensión urbana equivalente al 0.5% de la 
extensión total y 4.975 hectáreas corresponden a la extensión rural, equivalente al 
99.5% de la extensión total. El tipo de tenencia predominante en el municipio es la 
propiedad en un 65.3%, 16.5% es de arrendatarios, 12% colonato y el resto 
aparceros, mixtos y otras formas. El 87% de los predios son menores de 5 Ha 
(propio de una economía campesina), estos sólo ocupan el 43% del total de la 
superficie de la región de Tena y están en manos de 2.090 propietarios. El 57% 
restante de superficie son predios mayores de 5 Ha y representan el 13% del total 
de predios, en otras palabras, la mayoría de la población depende de la economía 
campesina (875) y el 50% de la superficie del municipio es explotada mediante 
otros tipos de economía o no están siendo explotados.38 

 
 

                                                
38 Fuente : Plan de Ordenamiento Territorial 
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• Economía.  El sistema económico predominante en el municipio es el de 
economía campesina, caracterizado por los siguientes elementos: 

 
◊ se desarrollan básicamente actividades agrícolas con cultivos transitorios, 

tradicionales y de pancoger; los cuales son destinados para el consumo interno y 
de explotación. Además desarrolla en menor proporción la actividad ganadera de 
tipo extensivo y de baja productividad. 

◊ el hecho de que el municipio este cerca a Bogotá, trae como consecuencia el 
depender del recurso humano y financiero ofrecidos por la capital. 

◊ no se presentan muchas iniciativas empresariales locales nuevas, debido a la 
desigualdad de condiciones competitivas que allí se desarrollan. 

◊ no existe un centro de acopio, las cadenas de intermediarios realizan la 
comercialización directamente con los productores en la finca, o en algunos casos 
el productor vende la producción directamente en Corabastos o a orilla de la 
carretera. 

◊ la falta de organización para la comercialización ha generado la máxima ganancia 
para el intermediario y por consiguiente la mínima retención del excedente 
económico para el pequeño campesino. 

◊ el problema de la comercialización de la producción agrícola tiene como origen la 
fluctuación de los precios y los elevados costos de transporte para pequeño 
productor. 

◊ la economía campesina esta siendo abandonada en varios sectores del municipio 
para dedicarse a un comercio informal a orillas de la carretera central; lo cual está 
generando procesos mayores de división de la tierra y mayor dependencia 
económica de la actividad turística. 

◊ el municipio cuenta con un gran potencial turístico al poseer gran variedad de 
pisos térmicos, que no están siendo explotado. 

◊ el desestímulo nacional para el pequeño agricultor a originado la baja 
productividad y la búsqueda de alternativas económicas diferentes al trabajo en el 
campo. 

◊ carencia de políticas de crédito blando eliminando así la posibilidad de 
modernización y manejo racional de la producción. 

◊ Tena se caracteriza por sus minifundios. Su mayor fuente de empleo e ingresos 
es el jornaleo. Algunos datos suministrados por el Sisben estiman que el 
desempleo  asciende a un 35%  de la población. 

 
 
Existen 4 empresas asociativas de trabajo (E.A.T) que le permiten a la comunidad 
tener una fuente de ingreso. Actualmente ocupan tan solo 30 personas y requieren 
asesoría, acompañamiento, los medios físicos y económicos para garantizar su 
estabilidad  y productividad. La Gobernación de Cundinamarca es la institución 
que lidera el programa de creación de las E.A.T y a nivel regional reciben el apoyo 
del Sena y de la Umata. El Sena apoya con la parte de conformación, estatutos, 
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reglamento interno de trabajo y la Umata con la parte técnica y productiva. Las 
E.A.T que están funcionando actualmente son :  
 
◊ Frutena : procesan frutas y producen vino y bocadillo de mango. La alcaldía fue 

la encargada de conseguir los recursos para la compra de equipos, 
adicionalmente el municipio les da las instalaciones donde no pagan renta, solo 
servicios. Esta conformada por 15 señoras de la región y un hombre que es el 
director. Las mujeres traen la fruta de sus predios, la procesan y la 
comercializan en la región.  

◊ Pisciagro : cultivadora y comercializadora de peces, como mojarra y cachama. 
Actualmente es administrada por socios diferentes a los fundadores, por cuanto 
hubo pugnas entre ellos y decidieron acabarla.  

◊ Cupiarte : congregación de artesanos del municipio. La conformación y 
organización ha sido liderada por la Umata. Las personas hacen collares y 
accesorias con pepas de frutas que hay en la región, como también elementos 
de adorno como balconcitos. 

◊ Aromáticas de Colombia : producen aromáticas como la albaca y la limonaria. 
Actualmente la alcaldía esta gestionando un proyecto para comprar la planta 
deshidratadora de aromáticas.  

 
Se han intentado conformar otras E.A.T pero en corto tiempo los asociados las 
han acabado. Es el caso de Agrotena que tenía como objetivo la comercialización 
de frutas, pero no consiguieron local, ni camión para transportar los productos. 
 
El municipio adicionalmente cuenta con la asociación de mujeres de Tena 
(Asomut), que congrega 200 afiliadas. La asociación nació por el Foro Nacional 
por Colombia que es una ONG que agrupa mujeres de todo el país. La idea de 
Asomut es conformar una microempresa de confección, teniendo en cuenta que 
en la actualidad 90 mujeres estén recibiendo cursos de corte y confección por 
parte del Sena, en máquinas industriales compradas por el municipio. La idea es 
que de lo que ellas hagan, le pasen un porcentaje muy pequeño a la asociación 
para el sostenimiento, por ejemplo un 5%, actualmente no esta definido. 
 
 
• Actividad comercial.  La mayoría del producto interno bruto es generado por la 

venta de productos agrícolas. Aunque las frutas en época de cosechas son 
conseguidas a precios bajos por los comerciantes, su costo al turista es elevado, 
por falta de un control de precios por parte del municipio; estos comerciantes se 
sitúan alrededor de la vía, debido a la inexistencia de una plaza de mercado o de 
un centro de acopio que les permita laborar cómodamente y a menores costos, en 
beneficio del turista y del vendedor. 

 
Otro tipo de comercio que se puede observar es el de piqueteaderos, sobre la vía 
Bogotá- La Mesa, en su paso por las veredas de el Rosario, Catalamonte, Laguneta 
y Santa Bárbara. La mano de obra empleada es la de la familia propietaria del 



MII-2002 2-16 

 

 

38 

piqueteadero, lo cual ha ocasionado el abandono de las tierras fértiles, ya que 
obtienen un mayor beneficio económico de estos establecimientos que la 
explotación de sus tierras. 
 
Otros tipos de comercio pero en menor escala, se observa en la cabecera o centro 
de Tena y la inspección La Gran Vía y son: restaurantes, billares, canchas de tejo, 
miscelaneas, etc. También sobre las vías se encuentran pequeñas tiendas. 
 
El canal de comercialización predominante es el tradicional, el cual se caracteriza 
por la presencia de un excesivo número de intermediarios, bajos niveles de 
inversión en infraestructura de apoyo, como almacenamiento, empaque, 
transporte y equipos y falta de conocimiento de las condiciones de mercado. Las 
manifestaciones más visibles de este canal son los altos costos por unidad de 
venta, ineficiencia técnica y operacional y la inadecuada formación de los precios, 
es decir, ineficiencia económica. 
 
La alcaldía en su plan de desarrollo municipal propone dos proyectos que hasta la 
fecha no se han gestionado, los cuales son : 
 
◊ Proyecto de Remodelación de la Plaza de Mercado del municipio  de Tena, para 

que preste un servicio adecuado y acorde a las necesidades del municipio. 
Actualmente el municipio tiene una plaza de mercado que no llena los requisitos 
exigidos para una construcción de esta índole. 

◊ Proyecto de construcción de un centro de acopio  en el municipio de Tena, 
donde el campesino pueda vender sus productos directamente al consumidor y 
no se vea en la obligación de hacerlo a través de intermediarios. 

 
 
• Actividad industrial.  Debido tal vez a la cercanía con la ciudad de Bogotá y los 

municipios de Mosquera y La Mesa, Tena no cuenta con ningún tipo de actividad 
industrial. Tena depende de servicios Bancarios, Hospitalarios, Funerarios y 
comercio (mercado) y otras actividades del municipio de la Mesa. 

 
 
• Sector turístico.  Este sector en el municipio se caracteriza por dos sitios: el 

primero se refiere a la mitológica Laguna de Pedro Palo, que guarda una gran 
cantidad de leyendas de los antepasados indígenas, la cual por su belleza en 
medio de grandes árboles se convierte en un sitio de recreación llamativo, con 
posibilidades de acampar. El otro, se refiere a los balnearios y discotecas 
ubicadas en la Gran Vía, para diversión de los viajeros.  

 
Solamente los balnearios de la inspección están actualmente generando un 
beneficio económico y empleo, porque la visita a la laguna de Pedro Palo no tiene 
ningún costo y por ende ningún beneficio económico al municipio, adicionalmente 
por problemas de contaminación la CAR en el 2.001 la cerró. 
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También hay sitios de atracción histórica, como una casa colonial donde se 
hospedaron los generales Simón Bolivar y Francisco de Paula Santander ubicada en 
la cabecera municipal. Cuenta con diversos caminos que fueron elaborados en 
piedra por los indígenas de esa región y el principal es el Camino Nacional que fue 
el utilizado por  los conquistadores para viajar a Bogotá, durante el recorrido se 
encuentran sitios de interés como la casa donde pernoctaba Simón Bolívar, la 
Casacada el Tambo, el antiguo Puente y ruinas de interés. 
 
En cuanto a la casa colonial es de propiedad privada por ello sólo puede ser vista 
desde afuera y el camino Nacional en la actualidad se encuentra cubierto por maleza 
e invadido por propietarios vecinos al camino. 
 
 
• Servicios financieros.  Este es uno de los sectores más descuidados en el 

departamento, no se encuentra ninguna entidad financiera ni en la inspección , ni 
en el centro de Tena. 

 
 
• Recreacion.  En la actualidad la alcaldía esta ejecutando proyectos encaminados 

al desarrollo de eventos recreativos y deportivos, para incrementar el bienestar 
social y la integración familiar de los habitantes del municipio, así : 

 
◊ Proyecto para la adquisición del predio y construcción del campo de fútbol del 

municipio. Por cuanto la población de Tena se ve obligada a desarrollar 
actividades deportivas y recreativas en lugares no apropiados para tal fin; que 
pone en situaciones de riesgo a los niños y adultos, acarreando problemas de 
orden social y público por utilizar espacios privados como potreros, calles y 
otros. 

◊ Proyecto para la construcción, terminación y ampliación de la piscina municipal 
del municipio de Tena. Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas del 
municipío, la población tiende a desarrollar actividades de sano esparcimiento 
como la natación, se ve en la necesidad de utilizar las quebradas, rios, etc, que 
no brindan ningún tipo de seguridad física ni higiénica a las personas que las 
frecuentan y no se cuenta con sitios adecuados para desarrollar esta actividad. 

 
 
• Actividad Agropecuaria.  La agricultura es la actividad en la cual están 

empleados la mayor parte de los habitantes del municipio. La región con el paso 
de los años ha pasado de una economía cafetera a una economía campesina 
basada en pequeños productores con cultivos transitorios y permanentes, sin 
precios de sustentación, sin estímulos para exportaciones, sin créditos 
subsidiados. 

 



MII-2002 2-16 

 

 

40 

La agricultura característica es la parcelaria, la cual tiene como objetivo la 
reproducción de la unidad de explotación, es decir, la reproducción de la fuerza de 
trabajo familiar y la reproducción de los medios de producción que garantizan su 
subsistencia, destinando eventualmente parte de la producción para el mercado 
con el fin de obtener aquellos medios de consumo o de producción que no se 
obtienen en la unidad. En principio, su vinculación al mercado no obedece a una 
dinámica de acumulación ni de ganancia. En consecuencia, la composición del 
producto de la unidad parcelaria tiende a ser muy variada, generalmente tienen 
como base la asociación de cultivos. 
 
Este tipo de aprovechamiento de la tierra, manifiesta que detrás de las prácticas 
tradicionales de los pequeños campesinos existe una justificación de tipo técnico y 
económico. La principal razón para utilizar estos sistemas asociados, es la 
escasez de tierras. Una pequeña parcela en monocultivo generalmente no 
asegura ingresos suficientes para el sostenimiento de la familia, mientras que el 
asociado garantiza una variada producción para el autoconsumo y algunos 
excedentes para el mercado. Los ingresos monetarios satisfacen sólo una parte 
de las necesidades de la familia campesina, la otra es satisfecha por su propia 
producción de autoconsumo. 
 
En cuanto al sector pecuario se encuentran granjas avícolas y porcícolas, los cuales 
por el inadecuado manejo de desperdicios están ocasionando graves problemas 
ambientales. Se pueden observar 3 granjas de pollos en Guasimal, hay una que 
tiene 18 galpones cada uno entre 15.000 y 17.000 pollos, que se sacan cada 36 / 
40 días, eso es de Aretama. Estos galpones no le están ofreciendo ningún 
beneficio al municipio teniendo en cuenta que los camiones deterioran la carretera, 
no pagan impuesto como empresa, no venden al municipio la gallinaza, ni los 
pollos, no compran  la comida en la región y no utilizan mano de obra de Tena 
porque todos los obreros los traen de tierra fría. Las granjas porcícolas se 
encuentran en las veredas de la Honda y Santa Bárbara y en la Inspección de la 
Gran Vía. Adicionalmente se encuentran extensos potreros para pastoreo de ganado 
vacuno y bovino, en su mayoría para producción de leche, en las veredas de Santa 
Bárbara, Laguneta, Catalamonte, Escalante y parte de Guasimal. También se 
encuentra en la región granjas de conejos, para consumo a pequeña escala. 
 
En la actualidad la alcaldía está ejecutando proyectos que contribuyen en el 
desarrollo de la región, los cuales serán descritos a continuación : 
 
◊ Programa de asistencia técnica básica agropecuaria, el cual tiene una cobertura 

del 70% de la población rural y contribuye al mejoramiento de la rentabilidad de 
las explotaciones de los pequeños productores del municipio. Consiste en la 
prestación de asesorías en la parte técnica, financiera y administrativa en las 
explotaciones, por parte de la Umata y el Sena. 

◊ Proyecto de capacitación al pequeño productor en el manejo técnico apropiado 
según la explotación, realizando cursos, talleres y demostraciones de método, 
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por parte de la Umata y el Sena. Este proyecto tiene una cobertura del 20% de 
la población rural 

◊ Programa de control de granjas, con el objetivo de contribuir al mejoramiento del 
medio ambiente basados en las normas legales vigentes que rigen este tipo de 
explotaciones. Cubre el 70% de la población rural. El Umata da a conocer las 
normas legales y al mismo tiempo concientiza a los productores de la 
importancia y cumplimiento de las leyes que favorecen el medio ambiente. 

◊ Programa de labranza mínima y abonos verdes en clima medio, teniendo en 
cuenta que en el municipio existen veredas con pequeños productores 
realizando cultivos transitorios sobre terrenos pendientes con técnicas 
inapropiadas , causando erosión y perdida de la cobertura vegetal. El objetivo 
del proyecto es manejar los suelos con técnicas apropiadas, introducir la 
utilización de abonos verdes, mantener la cobertura vegetal. El plan de trabajo 
de la Umata para cada Vereda es el montaje de una Parcela demostrativa de 
1.000 metros, capacitación con talleres y cursos, y asesoría técnica a cultivos 
ya establecidos. 

 
La alcaldía está iniciando dos nuevos programa con apoyo de la Umata, cada uno 
con una cobertura del 90% de la población, así : 
 
◊ Creación del vivero municipal para garantizar árboles forestales y frutales de 

muy buena calidad para mejorar las explotaciones agrícolas y reforestar en 
zonas hídricas con árboles nativos. 

◊ Implementación de granjas integrales autosuficientes para dar a conocer el 
beneficio económico a los pequeños productores al implementar granjas 
autosuficientes en sus explotaciones. La Umata implementará una granja 
demostrativa autosuficiente. 

 
Dentro del plan de desarrollo municipal la alcadía pretende ejecutar los siguientes 
proyectos :  
 
◊ Proyecto para mejoramiento de frutales, teniendo en cuenta que existen 

veredas con pequeños productores produciendo cultivos permanentes con  
manejos tradicionales, perdiendo el 50% de sus cosechas debido a la falta de 
capacitación en el manejo y mejoramiento técnico de los cultivos. El cubrimiento 
es del 100% de las veredas, un número de 150 pequeños productores de 
cultivos permanentes que mejoraran sus ingresos en un 30%. El plan de trabajo 
de la Umata es capacitar en el manejo de los frutales, técnicas de control de 
plagas y enfermedades, y métodos de comercialización, para lo cual se 
montaran 2 parcelas demostrativas de mejoramiento de cultivos permanentes 
en  2 veredas del municipio de Tena. 

◊ Proyecto de sanidad animal, teniendo en cuenta que existen veredas con 
pequeños productores pecuarios  poco asesorados en el manejo de las técnicas 
sanitarias de los animales. Con el objetivo de que los pequeños productores  
pecuarios mejoren sus ingresos, mediante la capacitación y la práctica de las 
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nuevas técnicas de manejo sanitario y nutrición de sus animales. La Umata se 
encarga de la asistencia a los pequeños productores y de dictar los cursos de 
manejo técnico bovino, porcinos y aves. 

◊ Proyecto para el mejoramiento genético mediante el sistema de inseminación  
artificial, teniendo en cuenta que existen pequeños productores pecuarios con  
metodologías tradicionales. El cubrimiento es el 100% de las veredas del 
municipio. El objetivo es mejorar genéticamente las razas existentes con pie de 
cría resistentes a enfermedades, mejor producción de carne y de leche. La 
Umata se encarga del Seguimiento técnico de animales inseminados, de la 
inseminación Artificial en animales de raza criolla, capacitaciones, cursos y 
talleres y del seguimiento técnico de animales inseminados. 

◊ Proyecto para la construcción de la planta de concentrado para peces, teniendo 
en cuenta que los pequeños productores pecuarios del municipio se  
encuentran cultivando peces de diferentes especies con la utilización de 
productos procesados como son el concentrado, el cual representa un costo 
exagerado en la producción de su cultivo. El proyecto cubre a 50 pequeños 
productores de la vereda de Guasimal. El objetivo es que los pequeños 
productores asesorados en el manejo de las técnicas para la fabricación de 
concentrados caseros bajen costos  de producción y mejoren sus ingresos, por 
medio de la capacitación, talleres, cursos sobre la producción de alimentos 
concentrados realizados por la Umata. 

◊ Proyecto de generación de empleo que consiste en asesorar a los pequeños 
productores en el manejo y producción tecnológica de los alimentos de 
autoconsumo. Esto contribuye al mejoramiento de la producción agropecuaria 
mediante alimentos de autoconsumo, incrementando los ingresos y en nivel de 
vida nutricional  familiar. Está dirigido a 60 pequeños productores de cultivos  de 
autoconsumo, para lo cual la Umata realiza el montaje de 60 parcelas 
demostrativas, capacita y da asesoría técnica para el manejo  técnico de los 
insumos entregados a la comunidad. 

◊ Construcción de la planta procesadora de aromáticas, teniendo en cuenta que 
existen veredas con pequeños productores realizando cultivos transitorios de 
aromáticas, con poca comercialización de sus productos en fresco  y pagados a 
precios irrisorios. El cubrimiento es de 150 pequeños productores de cultivos 
transitorios de aromáticas.  

 
 
• Demografía.  La estructura de población predominante en el municipio de Tena 

es la población rural, dadas las características geográficas, laborales y de 
actividades. 

 
La magnitud de la población se ha mantenido constante o ha presentado un 
aumento mínimo durante el presente siglo. Según las estadísticas más 
actualizadas que existen en el municipio y corresponden al sistema de 
beneficiarios SISBEN, podemos hacer una comparación de la población 
presentada Tabla 1. 
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TABLA 1. “Proyecciones municipales de población por área a  
                  junio 30 de 1995- 2005 ajustada” 

AÑO POBLACIÓN 
URBANA 

POBLACIÓN 
RURAL 

TOTAL 

1995 371 5774 6145 
1996 402 5799 6201 
1997 432 5825 6257 
1998 464 5847 6311 
1999 495 5869 6364 
2000 527 5885 6412 
2001 558 5895 6453 
2002 590 5899 6489 
2003 621 5897 6518 
2004 651 5888 6539 
2005 682 5877 6559 

Fuente: DANE  
 
 
Según planeación del municipio estas estadísticas no están ajustadas a la 
realidad, teniendo en cuenta que Tena no cuenta con un centro de atención 
materna y los habitantes nacen y son registrados en el municipio de la Mesa, 
sobre-estimando la población de este municipio. Como consecuencia de lo 
anterior se observa que las partidas no están ajustadas a la dimensión del 
municipio. 
 
Las características más sobresalientes de la población, es el alto número de 
ancianos y niños en comparación con el resto de habitantes y el bajo nivel 
educativo de la mayoría de sus habitantes, aunque no se presenta en el municipio 
un alto grado de analfabetismo. 
A continuación se presenta la Tabla 2, de la población por veredas suministrada 
por el Sisben. 
 
TABLA 2. Población municipio Tena Cundinamarca suministrada por Veredas 

VEREDA Nivel HOMBRES MUJERES TOTAL FAMILIAS 
 
CATALAMONTE 

1 
2 
3 
4 

39 
181 
44 
5 

32 
96 
46 
1 

71 
277 
90 
6 

18 
55 
28 
2 

LAGUNETA 1 
2 
3 
4 

244 
176 
24 
3 

55 
164 
19 
2 

97 
340 
43 
5 

24 
90 
11 
1 

GUASIMAL 1 
2 
3 
4 

59 
272 
49 
2 

54 
240 
37 
4 

113 
512 
86 
8 

32 
155 
26 
3 
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CATIVA 1 
2 
3 
4 

42 
144 
24 
2 

41 
104 
13 
1 

83 
248 
37 
3 

24 
69 
11 
1 

SANTA BARBARA 1 
2 
3 
4 

52 
234 
18 
1 

48 
192 
18 
1 

100 
426 
36 
2 

25 
112 
15 
1 
0 

LA HONDA 1 
2 
3 
4 

49 
180 
10 
1 

52 
134 
19 
0 

101 
314 
1 
1 

26 
92 
6 
1 

PEÑA NEGRA 1 
2 
3 

45 
126 
12 

45 
97 
4 

90 
223 
16 

22 
61 
9 

BETULIA 1 
2 
3 
4 

94 
188 
10 
6 

89 
154 
7 
5 

183 
342 
17 
11 

50 
101 
7 
5 

ESCALANTE 1 
2 
3 

23 
31 
1 

27 
34 
4 

50 
65 
5 

9 
18 
4 

EL ROSARIO  1 
2 
3 
4 
5 

160 
706 
107 
8 
0 

162 
672 
96 
5 
1 

322 
1.378 
203 
13 
1 

77 
386 
63 
5 
1 

EL HELECHAL 1 
2 
3 

16 
74 
11 

25 
63 
5 

41 
137 
16 

13 
37 
5 

GRAN VÍA 1 
2 
3 

403 
167 
3 

408 
169 
4 

811 
336 
7 

234 
89 
3 

CASCO URBANO TENA 1 
2 
3 
4 

154 
170 
11 
10 

149 
184 
10 
9 

306 
354 
21 
19 

98 
98 
8 
6 

TOTALES 1 
2 
3 
4 
5 

1.178 
2.649 
323 
32 
0 

1.187 
2.228 
273 
28 
1 

2.365 
4.877 
596 
60 
1 

652 
1.269 
228 
25 
1 

GRAN TOTAL   4.182 3.717 7.899 2.175 

Fuente: Sisben 
Población en mayores grados de pobreza y vulnerabilidad según datos del Sisben 
de 1.999 en el municipio existían 439 personas en nivel 1 y la población menor de 
18 años de este nivel equivalía al 10 % de la población total. Esto quiere decir que 
aproximadamente 120 familias que presentan las siguientes características: 
vivienda en condiciones deficientes (techo, paredes, pisos), hacinamiento, sin 
servicio sanitario o con servicio inadecuado, altos niveles de fecundidad y 
violencia, poco acceso a la educación, bajos ingresos económicos, entre otros. 
 
De acuerdo a los datos suministrados por el Sisben y el programa atención básica 
del año 2000, el municipio  cuenta con una población de 9.400 habitantes, de los 
cuales 4.956 (53%),son hombres y 4.444 (47%) mujeres, la población rural es de 
7.247 personas, en los dos centros poblados hay 2.153 personas, el 13% son 
adultos mayores de 65 años de  los cuales el 4 % no cuenta con los medios 
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suficientes para subsistir, el 12% de la población son menores de 13 años, el 30% 
de las mujeres  son Cabeza de Hogar. 
 
Los niveles de fecundidad son altos y no se han generado estrategias que 
permitan cambiar tal situación, además  para el servicio de maternidad cuenta con 
los equipos pero no con el personal profesional que permita la prestación 
permanente del servicio; los menores nacen en otros lugares, como la mesa o 
Bogotá. Actualmente la tasa total de fecundidad en Cundinamarca es de 3,0 hijos 
por mujer, mientras que en el orden nacional es de 2,6 (Profamilia 2.000). En el 
área urbana es de 2,5 y en la rural es de 3,5, en tanto que los núcleos familiares 
en mayores condiciones de pobreza registran una tasa de 5 hijos por mujer. 
 
 
• Salud. Aunque la cabecera municipal realiza jornadas de vacunación, consultas 

oftalmológicas económicas, brigadas odontológicas, la población no participa 
activamente por los costos del transporte hasta Tena, el tiempo gastado y los 
costos posteriores que pueda generar por fórmulas que no cubre el sistema. 
Actualmente Tena solo cuenta con un médico y de medio tiempo dos día a la 
semana, lo que ha ocasionado descontento y falta de credibilidad en el sistema 
por parte de la comunidad. 

 
Las maternas del municipio de Tena hacen sus controles en el puesto de salud del 
municipio, pero en el momento del parto deben trasladarse al hospital Pedro León 
Alvarez de La Mesa, esto afecta el índice de natalidad del municipio apareciendo 
con un índice muy bajo en el DANE, ya que los nacimientos ocurridos en el 
territorio nacional se inscribirán en la oficina correspondiente a la circunscripción 
territorial en que hayan tenido lugar. 
 
En el municipio se encuentra construida una infraestructura diseñada de acuerdo a 
los lineamientos de la secretaría de salud para el funcionamiento de la sala de 
parto y un laboratorio clínico, pero no se encuentra en funcionamiento. El puesto 
de salud del municipio en la actualidad presta los servicios de medicina general, 
odontología, programas de vacunación, de planificación familiar, en fin, todos 
aquellos relacionados con el P.A.B. (plan de atención básica).  
 
De acuerdo con los programas de prevención y promoción del puesto de salud la 
desnutrición afecta al 35 % de la población menor de 10 años y al 5% de la 
población adulta mayor,  en los menores se refleja en problemas de repitencia y 
deserción escolar. El factor que  más alto grado de desnutrición produce  es la 
falta de tratamiento de aguas, ya que ésta no es apta para el consumo humano. 
 
La gobernación ha liderado programas como el de desayunos escolares, inició 
cubriendo 179 menores y en el presente año se aumentó a 272, pero todavía es 
insuficiente para la necesidad, el total de la población escolar requiere el 
complemento nutricional. 
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Actualmente el municipio realiza algunas acciones para mejorar la atención 
médica de personas del municipio así : 
 
◊ Proyecto de atención médica en los dos puestos de salud del municipio de 

Tena. Es necesario detectar los problemas de salud que se estén presentando y 
dar posibles soluciones o reportarlas según sea el caso a la entidad 
correspondiente. 

◊ Plan de atención básica (P.A.B.), para brindar a la comunidad un entorno sano, 
orientar y coordinar a la población para el mantenimiento de la salud y la 
prevención de las enfermedades. Teniendo en cuenta que hay programas que 
no pueden cubrir los puestos de salud, por eso es necesario acudir a programas 
que puedan ejecutar cierta clase de actividades. 

 
Dentro del plan de desarrollo municipal se tienen contemplado proyectos como : 
 
◊ Proyecto para la compra de una ambulancia para el puesto de salud de La Gran 

Vía, para ofrecer servicio de transporte a las personas enfermas que acudan al 
puesto de salud de La Gran Vía y que deban ser remitidas a otro centro 
asistencial. 

 
 
• Educación.  Hasta este año el enfoque de la educación cambio en la cabecera 

municipal, impartiendo a los estudiantes conocimientos técnicos - 
agropecuarios. El anterior enfoque no respondía a las necesidades y 
expectativas del alumno campesino al no brindar una instrucción que le permita 
retribuir tanto a su familia como a su misma tierra los conocimientos adquiridos. 

 
Esta deficiencia se plasma, desde el nivel primaria y se acentúa fuertemente a 
nivel de secundaria, a través del alto grado de deserción estudiantil principalmente 
en las veredas más alejadas de la cabecera municipal, en las cuales no ha sido 
cambiado el enfoque. 
  
El municipio no cuenta con el suficiente personal docente calificado para impartir 
la educación a un óptimo nivel, lo cual obedece a que Tena es un municipio que 
carece de recursos financieros, los cuales se deben conseguir por medio de 
aportes a nivel nacional y departamental. La proporción entre el número de 
estudiantes con el número de docentes es muy bajo, lo cual dificulta la 
optimización y cobertura en el desempeño de las labores educativas, en algunas 
escuelas existen muchos alumnos con un solo docente. 
 
En la actualidad todas las veredas cuentan con planteles educativos, a excepción 
de la vereda Helechal. A nivel urbano se encuentran los colegios Antonia Santos, 
departamental nacionalizado Fidel Cano y el jardín infantil “ Pulgarcito”. 
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En cuanto a bibliotecas, es notable la falta de dotación de textos y material 
actualizado que fortalezca la educación de los alumnos, obstaculizando la 
posibilidad de incentivar al alumnado a que desarrolle la etapa investigativa. 
 
De acuerdo a los datos suministrados por la dirección de núcleo en Tena para el 
año 2.000 existía un déficit de cobertura en educación primaria de 279 cupos (159 
urbanos y 120 rural), un déficit en secundaria de 235 y en educación media de 90 
cupos. La población de 12 años y más, solamente alcanza educación básica 
primaria completa.  
 
El  nivel académico de la población es bajo debido al hacinamiento - promedio 52 
estudiantes por curso, la escasa planta docente en escuelas y colegios, las 
dificultades en transporte y los bajos recursos económicos para ingresar y 
permanecer en el sistema, igualmente los estudiantes bachilleres  no tienen 
acceso a la educación técnica y superior. Por otra parte, los estudiantes al 
terminar la jornada escolar se ven obligados a ocuparse de las tareas propias del 
campo, lo que no les permite tener tiempo para sus labores personales y 
escolares.  
 
De acuerdo a los datos suministrados por la dirección de núcleo, la población 
escolarizada alcanza los 2.930 estudiantes, la desescolarizada  se aproxima a los  
600 jóvenes, debido principalmente al sobre cupo de los centros educativos y por 
los problemas económicos de sus padres o la falta de proyección a  futuro de sus 
hijos, lo que conlleva a un problema social, reflejado en algunos de ellos en el 
consumo de sustancias psicoactivas y a la mala utilización del tiempo libre; este 
hecho se agrava por cuanto el municipio no cuenta con escenarios culturales, 
deportivos y recreativos, ni presupuesto para el desarrollo de los programas de 
formación deportiva, artística  y cultural. 
 
El municipio dentro de su plan de desarrollo municipal, tiene contemplado los 
siguientes proyectos : 
 
◊ Programa de ampliación de cobertura, contratando seis docentes para el 

colegio departamental Betulia en La Gran Vía. La cobertura son 100 estudiantes 
en el  año 2.002 y 120 estudiantes en el año 2.003. 

◊ Programa de mejoramiento de la calidad, contratando un docente para la 
enseñanza del idioma inglés en las instituciones educativas de preescolar y 
primaria, urbanas y rurales del municipio. Con una cobertura de  920 
estudiantes y 30 docentes. 

◊ Proyecto para comprar 30 computadores con software instalado para atender 
1.000 estudiantes del sector urbano y rural del municipio en el área de 
informática. 
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• Servicios Públicos.  Los municipios medianos y aún los pequeños, han entrado 
a ejercer la prestación de los servicios públicos. El diseño, ejecución y 
mantenimiento de la infraestructura, paso a manos de los gobiernos locales y de 
hecho su adecuada prestación. 

 
Servicio de acueducto: en síntesis la cobertura del servicio, para el área rural es 
mala, no existe un manejo adecuado y racional del liquido. El acueducto del 
municipio de Tena se surte de la quebrada las Delicias por medio de una bocatoma 
de fondo. El agua llega a una planta de tratamiento que se encuentra en la cabecera 
municipal, de esta planta sale la red de distribución  en tubería pvc. El acueducto de 
la Inspección La Gran Vía se surte de la quebrada Coyancha, por medio de una 
bocatoma de fondo que desvía el agua a un desarenador y de este directamente a la 
planta de tratamiento. 
 
Aseo y recolección de basura: en la actualidad hay gran deficiencia en la 
recolección de residuos sólidos en los caseríos aledaños como Guasimal, La 
Honda, Betulia, Catalamonte y Laguneta. En el sector rural algunas personas 
queman sus basuras, otras reciclan parte de ellas y lo demás lo entierran o lo 
queman. Pero la gran mayoría se limita a botarlas en un sitio de la finca, lo que 
produce contaminación en el medio ambiente y también contaminación visual. 
 
Alumbrado público: el sistema de encendido y apagado es rudimentario, las 
lámparas se encuentran en estado de deterioro por el tiempo de uso. La cobertura 
del servicio se encuentra en un 60% del área urbana de la cabecera municipal y 
un 65% en la Gran Vía. 
 
Alcantarillado: en la cabecera municipal la cobertura del servicio es bueno, en la 
Gran Vía este servicio es pésimo, se puede ver que el 60% de las viviendas no 
están conectadas al sistema, además que este se tapa con frecuencia por carecer 
de buenas especificaciones de pendiente. Las aguas del alcantarillado de Tena no 
reciben ningún tipo de tratamiento y la planta de tratamiento de aguas residuales de 
la Gran Vía esta fuera de servicio, por tal razón las aguas negras están pasando 
directo al sitio de desagüe, generando contaminación. 
 
En la zona rural existe un porcentaje alto de viviendas las cuales tienen pozos 
sépticos o sumideros y estos están desestabilizando los terrenos y afectando las 
fuentes hídricas que abastecen de agua las veredas de la parte baja del municipio 
incluido la cabecera municipal. 
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3. APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA SUAVE DE SISTEMAS 

Y USO DEL MODELO DE SISTEMA 
VIABLE 

 
 
“ Por hostil que sea el ambiente en que 

trabajemos, nunca debemos dejar de insistir en que el 
desarrollo se refiere a personas y no a objetos. En que 
el fin del desarrollo no debe ser ni produccionismo ni 
consumismo, sino la satisfacción de las necesidades 
humanas fundamentales que no sólo son las 
necesidades de “poseer”, sino también necesidades del 
“ser” “    Manfred Max - Neef 

 
 
En este capítulo se presenta la forma como fue aplicada la metodología Suave de 
Sistemas en la comunidad de la vereda Laguneta. Se hace el recuento paso a 
paso de la metodología seguida, mostrando resultados como los cuadros 
enriquecidos construidos, las definiciones raíz planteadas y los modelos 
conceptuales, para llegar a las ideas de los cambios viables y deseables 
simultáneamente. Posteriormente se muestra como fue integrado el uso del 
Modelo de Sistema Viable para facilitar el discurso sobre la emergencia y 
evolución de formas organizativas apropiadas aplicando la metodología Viplan, 
utilizando como material de apoyo elementos elaborados en la aplicación de la 
metodología SSM. Finalmente se presenta el proceso inicial de implementación de 
la estructura organizacional planteada en la vereda Laguneta 
 
 

3.1 ¿POR QUÉ APLICAR ESTAS HERRAMIENTAS DE MANERA 
INTEGRADA?  
 
 
Para abordar el estudio de la comunidad y poder lograr el cumplimiento de los 
objetivos planteados, se utilizó la metodología SSM para identificar dentro de una 
tarea participativa de tipo investigación-acción las situaciones problema que 
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aquejaban a la comunidad, construir definiciones raíz que permitieran reflejar los 
“deber ser” a los que la comunidad quiere llegar y diseñar nuevos modelos 
conceptuales que permitieran encontrar ideas para aportar soluciones 
sistemáticamente viables y culturalmente factibles que condujeran al cambio y 
mejoramiento de la comunidad. 
 
A pesar que la metodología de Checkland plantea las definiciones raíz como 
hipótesis que no pretenden describir necesariamente ni el sistema que sería 
deseable, ni el sistema que existe, dentro de este estudio se consideró solamente 
el sistema que sería deseable. Considerando que en la actualidad cada familia o 
persona es una identidad independiente y dentro de los objetivos se planteó 
generar una propuesta de estructura organizacional tomando a la comunidad 
como un todo, las definiciones raíz así planteadas contribuirían en la generación 
de ideas para solucionar los problemas de la comunidad como un sistema total y 
no como islas independiente.  
 
Se empleó la metodología SSM, donde más que la búsqueda de consenso, utiliza 
el enfoque del pensamiento sistémico como instrumento para comprender y 
diseñar nuevas formas de ver los problemas actuales, buscando crear una abierta 
y permanente disposición al aprendizaje y cambio creativo, de tal manera que 
estas nuevas actitudes de organización comunitaria se distribuyan posteriormente 
a todas las personas que componen a la comunidad en su gran conjunto.  
 
Para enfrentarse con la complejidad de los asuntos humanos, la metodología 
Suave de Sistemas sugiere mejores maneras a partir de la intervención en la 
comunidad, para que junto con los actores del sistema se llegue a conclusiones 
que indiquen el camino que se debe seguir para mejorar las situaciones problema 
que en la actualidad poseen y sean ellos quienes tomen las acciones. Sin duda 
alguna quienes están inmersos en las dificultades, tienen una visión más profunda 
de su situación. 
 
La SSM emerge como alternativa en situaciones problema no estructuradas en las 
cuales no existe una clara definición del problema. La aplicación de metodologías 
Suave de Sistemas son una gran herramienta cuando se trata de sistemas de 
actividades humanas, por cuanto son sistemas no estructurados ni rígidos, y con 
una gran variedad de aristas que contribuyen a su alto nivel de complejidad, 
permitiendo ver desde diferentes enfoques las situaciones problema. 
 
El interés de la metodología Suave de Sistemas como lo menciona Checkland39, 
se centra en un grupo de principios organizados que guían la acción para tratar de 
“administrar” (en el sentido amplio) situaciones problema del mundo real; está 
basada en el pensamiento de sistemas y es aplicable para la toma de acción con 

                                                
39 Op. Cit en 5. 21 p. 
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propósito definido que intente cambiar situaciones reales constructivamente 
partiendo del saber de los participantes y de sus propias acciones. 
 
Aunque la metodología SSM implica gran participación de todas las personas que 
componen la comunidad y generación de ideas acerca de los cambios necesarios 
para dar solución a situaciones problema, por sí sola no llega a especificar 
claramente cómo plantear una estructura organizacional apropiada. Su efectividad 
reside más en conducir procesos creativos, dinámicos y de autoaprendizaje. Por 
tal motivo se consideró integrar a la aplicación de esta metodología el uso del 
Modelo de Sistema Viable (MSV), el cual permitió interpretar y explicar los arreglos 
estructurales más importantes que deben operar en la comunidad de la Vereda 
Laguneta, al igual que los diferentes mecanismos de aprendizaje y adaptabilidad a 
ambientes altamente cambiantes. 
 
En los últimos años se han aportado elementos a la teoría desarrollada por Beer 
para suavizar su aplicación, no solo mirando su aporte en los enfoques sistémicos 
duros, sino también en el enfoque sistémico interpretativo, conocido como 
pensamiento suave de sistemas. Para este estudio se consideraron los aportes 
realizados por Raúl Espejo y Roger Harden en su libro “The Viable System Model: 
Interpretations and Aplications of Stafford Beer’s VSM.  
 
Para estos autores los trabajos de Beer hacen aportes al enfoque del pensamiento 
Suave de Sistemas, el cual como ya se había mencionado sitúa a las personas en 
el centro del estudio y cuya preocupación principal son las percepciones, las 
creencias, los valores y los intereses, partiendo de la consideración de que existen 
múltiples percepciones de la realidad. La herramienta que proporciona Beer, como 
lo señala Harnden40, es el de su utilización como “capacitador hermenéutico”, 
adscribiéndolo de este modo al pensamiento Suave de Sistemas. Según esta 
modalidad de uso, los modelos organizacionales no son vistos como capturas de 
una realidad objetiva, sino como ayudas para las conversaciones sobre temas 
sociales complejos. Según Harnden el MSV puede facilitar el discurso sobre la 
emergencia y evolución de formas organizativas apropiadas. 
 
Angela Espinosa41, refiriéndose al tema, señala que “si bien el foco de estudio del 
enfoque de sistemas blandos se diferencia claramente del foco de estudio de la 
cibernética organizacional, ambos proporcionan respuestas útiles para estudiar 
diferentes tipos de situaciones y contextos organizacionales. El primero, desde 
una visión analítica novedosa sobre el manejo colectivo de problemas complejos; 
el segundo hace énfasis en la estructura de interacciones de quienes enfrentan tal 
tipo de problemas. En este sentido, ambos enfoques son complementarios y 

                                                
40 HARNDEN, Roger J. 1989. Outside and then: an interpretative approach to the VSM. En: The 
viable system model: Interpretation and applications of Stafford Beer’s VSM. Edited by R. Espejo 
and R. Harnden. John Wiley & Sons Ltd. P 383-402.  
41 Op. Cit en 13. 159p. 
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presentan ideas y herramientas útiles para trabajar situaciones sociales 
complejas”. 
 
Por otro lado Michael C Jackson en uno de sus últimos libros “Systems 
approaches to management” al referirse al pensamiento crítico contemporáneo 
plantea que éste sugiere construir nuevos modelos interdisciplinarios que permitan 
integrar los aportes de diferentes perspectivas, en procesos de aprendizaje social 
más armónicos y efectivos. Jackson en su libro menciona que “el pensamiento 
crítico de sistemas ha permitido que el pensamiento de sistemas madure como 
una transdisciplina y ha explicado como la variedad de metodologías, métodos y 
modelos disponibles pueden ser usados de manera coherente para promover con 
éxito intervenciones en situaciones problemas organizacionales y sociales 
complejas”42. 
 
Se consideró el MSV como mejor alternativa para facilitar el discurso sobre la 
emergencia y evolución de formas organizativas apropiadas, es decir en el sentido 
en que Harnden argumenta su modalidad de uso, permitiendo plantear una 
propuesta de estructura organizacional adecuada de acuerdo a las necesidades 
planteadas. Al integrar a la aplicación de la metodología Suave de Sistemas el uso 
del MSV, permitió desarrollar la alternativa de organización con la participación 
activa de la comunidad a partir de la generación de ideas viables y factibles 
basándose en los componentes teóricos del modelo. Se realizaron 3 talleres como 
medios de comunicación adecuados, en los cuales se desarrollaron actividades 
alrededor de la propuesta basada en el MSV, motivando la participación de los 
asistentes con el objetivo de complementarla y ajustarla, facilitando de esta 
manera el proceso de asimilación de los componentes teóricos. Se destacó la 
importancia del trabajo desarrollado en estos talleres porque se logró motivar el 
cambio en las formas de relacionarse y en las actitudes frente a nuevas 
posibilidades de organizarse para dar solución a los problemas. Como lo plantea 
Espejo y Harnden43, se podría esperar que al introducir en el ámbito cultural y 
operativo esta filosofía y estas herramientas de manejo de complejidad, se lograría 
potencializar, orientar y cimentar mejor, un proceso de cambio en la ideología y en 
la organización social del trabajo. 
 
El MSV permite tener una visión amplia del conjunto de elementos complejos que 
hacen parte de una organización, considerando las interacciones con el ambiente, 
dándole una configuración total. Lo que no permiten las teorías administrativas 
tradicionales, siendo evidente que “las teoría tradicionales de la organización han 
propendido por ver la organización humana como sistema cerrado. Esa tendencia 

                                                
42 JACKSON, Michael. 2000. Systems Approaches to Management. Universidad de Hull. Kluwer 
Academic/ Plenum Publishers. 355p. 
43 ESPEJO, Raul y HARNDEN, Roger. (Eds) (1989) Cap XVI. The VSM: An Ongoning 
Conversation. En: ESPINOSA, Angela. Una visión cibernética de las organizaciones sociales. 
Pensamiento sistémico: diversidad en búsqueda de la unidad. Bucaramanga. Ediciones UIS, 2001. 
160 p. 
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ha llevado a no considerar los diferentes ambientes organizacionales y la 
naturaleza de la dependencia organizacional con relación al ambiente. También 
llevó a una excesiva concentración en los principios de funcionamiento 
organizacional interno, con la consiguiente falla en el desarrollo y la comprensión 
de los procesos de retroalimentación que son esenciales para la supervivencia”44. 
Y es claro que si una organización quiere mantenerse como algo viable en su 
ambiente, debe adaptarse continuamente a los requisitos cambiantes de éste. 
Siendo ésta una de las razones del porque fue escogido el modelo de sistema 
viable para generar ideas para desarrollar una alternativa de organización 
adecuada en la Comunidad de la vereda Laguneta, al ser un sistema abierto de 
alta complejidad. Adicionalmente se encuentra una ventaja frente a la teoría de 
organización tradicional, y es que las recomendaciones que surgen del modelo no 
prescriben una estructura determinada, sino que están relacionadas con 
características esenciales que debe poseer cualquier organización, por lo que 
puede ser aplicada en diferentes ámbitos como grandes empresas, gobiernos, 
entre otros. 
 
Al aplicar el modelo permitió ver de una manera integral las actividades primarias 
que la comunidad debe desarrollar para maximizar la utilización eficiente de los 
recursos y aprovechamiento de fortalezas con las que cuenta la región, como 
también para dar respuesta a las problemáticas planteadas. Adicionalmente en 
ese proceso de discusión y negociación, junto con la comunidad se identificaron 
las actividades de apoyo o regulatorias básicas que deben operar, estableciendo 
claramente en que funciones del MSV ejerce tareas cada actividad y se 
empezaron a concientizar en la importancia de realizarlas todas para que la 
organización se autoregule y autocontrole por sí sola.  
 
El MSV toma de una manera coherente y global las múltiples variables que en las 
organizaciones se entrecruzan e interrelacionan cotidianamente, buscando 
siempre una mejor sinergía entre todos sus componentes, en aras de preservar su 
estabilidad y adaptabilidad, de tal suerte que las haga viables, es decir, auto-
organizadas y auto reguladas, capaces de mantener una existencia independiente. 
Según el enfoque cibernético, la estructura de cualquier organización no es sólo 
relaciones de autoridad y control; es además el conjunto de normas, valores, 
acuerdos y cultura inherentes a la organización. 
 
Por otro lado, considerar la aplicación de la metodología Viplan para usar e 
interpretar el Modelo de sistema viable sin la participación activa de la comunidad, 
no permitiría implementar verdaderamente la estructura organizacional planteada 
donde todos los integrantes están guiados por una visión compartida y 
comprometidos para el desarrollo de las estrategias planteadas, dejando de lado 
la circunstancia especial de que la viabilidad de la comunidad depende, en grado 
                                                
44 KATZ, Daniel y KHAN, Robert. 1972. Psicología social das Organizacoes, Sao Paulo: Atlas. 45p. 
En CHIAVENATO, Idalberto. 1997. Introducción a la teoría general de la administración. Bogotá: 
McGrawHill. 726p. 
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sumo, de cómo en forma cotidiana las personas se identifican, compartan y 
entiendan la visión de la comunidad. No tiene sentido querer organizar a la 
comunidad, si las personas no tienen conciencia de lo que se está haciendo. Es 
importante la gente para lograr una cultura que apoye e incentive el cambio y la 
innovación permanente que les permita solucionar los problemas actuales y los 
que se presenten en el futuro. 
 
Las obras de Beer no se centran en proponer sistemas eficientes, hay aspectos 
más sobresalientes en sus propuestas que permitieron integrar a la aplicación de 
la Metodología Suave de Sistemas el uso del Modelo de Sistema Viable. A lo largo 
de la década de 1.950 realiza diversas publicaciones, seminarios y conferencias, 
hasta que en 1.959 publica Cybernetics and Management, en el cual propone el 
concepto de sistema como alternativa al enfoque reduccionista. La descripción de 
las situaciones complejas como cajas negras y la noción de que los sistemas con 
una finalidad son definidos por el producto saliente de la caja negra dieron lugar a 
la conocida afirmación de Beer de que “el propósito de un sistema es lo que hace”. 
En este libro argumenta, por primera vez, la posibilidad de diseñar científicamente 
una organización para que constituya un sistema dotado de capacidad de 
aprendizaje, de adaptación y de evolución. En 1.972 publica Brain of the Firm 
donde el MSV es concebido basándose en las condiciones necesarias y 
suficientes que debe reunir cualquier sistema para ser viable, en este libro 
presenta los principios fundamentales según los cuales están necesariamente 
construidos los sistemas viables auto-organizados. En esta obra sugiere que el 
sistema nervioso humano nos permite identificar las reglas según las cuales es 
capaz de sobrevivir una organización, es decir : es regulada, aprende, se adapta y 
evoluciona. En 1.979 publica The Heart of Enterprise, en esta obra deja clara la 
aplicabilidad de los conceptos cibernéticos a todo tipo de organizaciones, no 
solamente empresas. El eje central de la obra es que mediante organización se 
puede regular la complejidad dinámica de los sistemas, presentando los cinco 
subsistemas considerados como fundamentales para asegurar la viabilidad de 
cualquier sistema. 
 
Teniendo en cuenta que el MSV fue utilizado para estructurar una propuesta 
tendiente al mejoramiento organizacional y que la comunidad en la actualidad no 
tiene una estructura definida, en este contexto es difícil hablar de la eficiencia de la 
comunidad y mucho menos de como medirla. En un futuro cuando la comunidad 
se convierta en un sistema viable sería interesante analizar estos temas. 
 
 
 
 

3.2 VISIÓN GENERAL DEL PROCESO SEGUIDO 
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La teoría por sí sola no permite tener una visión global de su alcance, y por esta 
razón es necesario y útil su aplicación en un contexto del mundo real, donde se 
pueda evaluar su aporte, su impacto y sus resultados. 
 
Para lograr el propósito de la investigación se desarrollaron una serie de 
actividades con integrantes de la comunidad de la vereda Laguneta, con actores 
que intervienen directa o indirectamente con la región y personas que de alguna 
forma podrían contribuir al proceso. El papel del autor fue de observador 
participante y facilitador teniendo en cuenta que se involucró en los procesos y 
eventos que definieron la realidad estudiada. La observación participante 
presupone la inmersión del investigador en la realidad y la interacción con la 
comunidad de manera directa. 
 
El investigador en el proceso de investigación-acción se concentró en tareas que 
apuntaban a asegurar que los conocimientos o ideas que se querían transmitir 
realmente fueran asimiladas por la comunidad, pero lo más importante fue que 
permitieran crear una abierta y permanente disposición al aprendizaje y cambio 
creativo, lo cual implicó el diseño y la ejecución de talleres y entrevistas como 
medios de comunicación adecuados para este fin. 
 
Lo más difícil de lograr en esta comunidad es pasar la barrera del individualismo 
por las formas actuales de producción, la desconfianza por el otro, los problemas 
internos por los chismes y envidias, para crear nuevas actitudes de organización 
comunitaria que le permitan a la comunidad como un todo solucionar los 
problemas actuales y los que se presenten en el futuro, de tal manera que 
posteriormente las barreras sean pasadas por todas las personas que componen 
la comunidad en su gran conjunto, siendo claro que este proceso depende en gran 
medida de los mismos integrantes. 
 
A continuación se va a hacer el recuento de las actividades desarrolladas en forma 
cronológica, presentando qué elementos de la metodología Suave de Sistemas y 
del modelo de sistema viable ayudaron a desarrollar.  
 

CONVOCATORIA PARA EL PRIMER TALLER CON LA COMUNIDAD 
 
Esta labor requirió de dos viajes a la región. En cada viaje se recorrieron 
diferentes sectores de la vereda Laguneta convocando a las personas a un taller 
para pensar en comunidad acerca de los problemas de la vereda y plantear 
posibles soluciones. Se recalcó la importancia de los aportes que cada uno podía 
dar desde su percepción en este tipo de actividades grupales. Se logró contactar a 
35 personas con diferentes roles dentro de la comunidad, entre ellos finqueros, 
jornaleros, amas de casa, comerciantes, habitantes de la región que trabajan en 
otras zonas. Este proceso requirió de desplazamientos largos y por momentos 
agotadores, pero que sin duda alguna produjeron sus frutos el día sábado 22 de 
Octubre de 2.001 
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De este primer contacto salieron elementos importantes para la caracterización de 
la región y diseño de los cuadros enriquecidos. Teniendo en cuenta que se 
realizaron entrevistas informales para conocer aspectos generales como sus 
tareas diarias, sus gustos, recursos con los que cuentan, problemáticas, 
relaciones con la comunidad, actividad económica, entre otros. 
 
 

PRIMER TALLER CON LA COMUNIDAD 
(22 DE OCTUBRE DE 2.001) 

 
El sábado 22 de Octubre de 2.001 en la finca Villa Aurora de la vereda Laguneta 
se realizó con 17 integrantes de la comunidad el primer taller, el cual duró 4 horas 
aproximadamente. Éste se caracterizó por una serie de actividades en las cuales 
la participación activa de la comunidad fue relevante. 
 
• En la parte inicial del taller se le entregó a cada uno de los participantes una 

escarapela con su nombre, con el objetivo de personalizar la actividad y que se 
pudiera mantener un orden claro en el desarrollo de la misma. 

• Para poder integrar a la comunidad ya que se presentaron personas que no se 
conocían entre sí, se desarrolló una actividad por parejas donde una persona 
presentó a otra comentando la actividad a la que se dedicaba, donde vivía y 
cómo se llamaba. 

• Para la siguiente actividad se diseñaron varios relojes de papel en los que se 
apuntaron 5 horas diferentes para que todas las personas se pusieran citas con 
otras del grupo, una diferente cada vez, para hablar de diversos temas y al final 
una de ellas compartiera las ideas con todo el grupo. 

⇒ En la primera cita compartieron ideas acerca de lo que les gustaba de la región 
y de la gente que la habitaba 

⇒ En la segunda cita compartieron ideas acerca de lo que no les gustaba de la 
región o de la gente que la habitaba y los problemas más relevantes que se 
presentaban dentro de la comunidad. 

⇒ En la tercera cita se le solicitó a cada persona que pintara en la mitad superior 
de una hoja la forma como se veía si se encontrara sola en la región en unos 
años y en la mitad inferior si trabajara en equipo junto con otras personas de la 
comunidad. 

⇒ En la cuarta cita se logró poner en consenso el “deber ser” de la comunidad, 
base para elaborar la primera definición raíz 

⇒ En la quinta cita se les solicitó pensar acerca de las actividades que la 
comunidad debería realizar para lograr lo que la comunidad planteó como el 
“deber ser”. 

 
Del taller salieron elementos importantes para complementar los cuadros 
enriquecidos y la caracterización de la región, la construcción de los modelos 
conceptuales y la base para elaborar la primera definición raíz.  
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ENTREVISTA CON UN LÍDER DE LA VEREDA Y CONCEJAL DEL MUNICIPIO. 
 
En el proceso de convocatoria para el primer taller y a través de éste, muchas 
personas en reiteradas ocasiones mencionaron al señor Roberto Fernández, quien 
al interior de la comunidad era reconocido como líder comunitario, impulsador de 
diferentes trabajos en pro de la comunidad. En el momento de contactarlo se 
desempeñaba como Concejal del municipio. La entrevista con él giró en torno al 
papel que desempeñaba como líder y gestor de iniciativas para trabajo 
comunitario. Al igual que las entrevistas que se realizaron posteriormente, no solo 
se limitaron a cuestionar acerca de lo que se hace, sino también cómo se hace y 
cómo se mejoraría. Para integrarlo dentro del proceso que se estaba iniciando, se 
le mostraron los primeros bosquejos de los cuadros enriquecidos para que los 
complementara, al igual que la definición raíz construida con la comunidad y las 
actividades propuestas en el taller para el diseño de los modelos conceptuales.  
 
Teniendo en cuenta que el señor Roberto Fernández es Administrador Público, 
también aportó elementos desde esta óptica, constituyéndose sus aportes en 
factores de suma importancia para la investigación. De esta entrevista salieron 
elementos para complementar los cuadros enriquecidos, la caracterización de la 
región, la elaboración de las definiciones raíz y la construcción de los modelos 
conceptuales.  
 
 

ENTREVISTAS CON TRABAJADORES DE LA ALCALDÍA  
 
La entrevista más significativa fue con Ivonne Rodríguez, secretaria de planeación 
municipal, teniendo en cuenta que es una de las trabajadoras más antiguas de la 
alcaldía y mantiene contacto permanente con las personas de las diferentes 
veredas que conforman el municipio. Ella desde su óptica aportó elementos 
importantes para la caracterización de la región, además de facilitar documentos 
para su lectura que fueron de gran utilidad para este fin, como el plan de 
ordenamiento territorial y el plan de desarrollo veredal. Fue una de las pocas 
personas interesadas en el proceso que se estaba adelantando, por tal motivo le 
fueron mostrados los bosquejos de los cuadros enriquecidos y de los modelos 
conceptuales, como también las primeras definiciones raíz que se habían 
elaborado. Desde su experiencia y conocimiento aportó ideas importantes para la 
construcción de los modelos conceptuales y complemento de las definiciones raíz. 
 

 
ENTREVISTA CON TESORERA DE LA JAL DE LAGUNETA 

 
En la misma Alcaldía de Tena, se encontró a la señora Lina Tinoco, quien se 
desempeñaba como tesorera de la alcaldía y a la vez como tesorera de la JAL de 
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Laguneta. Para indagar más acerca de la comunidad de Laguneta desde otras 
perspectivas, se exploró en la entrevista más acerca de las relaciones de poder y 
comunicación dentro de la comunidad, nivel de asociación dentro de la vereda, 
entre otros elementos, desde la experiencia que ella tenía por el papel que 
desempeñaba como tesorera de la JAL de Laguneta. Este proceso arrojó 
elementos relacionados con la división existente al interior de la comunidad y con 
elementos relevantes para el análisis de la misma que hasta el momento no se 
habían evidenciado. 
 
 

ENTREVISTA CON PERSONAL DE LA UMATA 
 
Gabriel Gamboa, Técnico profesional en administración agropecuaría, quien 
trabaja hace más de 7 años en el municipio, relató toda su experiencia con las 
personas del área rural, haciendo énfasis que en un gran porcentaje las personas 
son reacias al cambio, y que el sin número de programas que ha liderado la 
Umata que no han tenido resultados satisfactorios ha sido básicamente por este 
motivo. A lo largo de su relato contó como fueron realizados mucho de los 
programas y cuales eran los programas que tenían planeados realizar a corto, 
mediano y largo plazo. Su aporte contribuyó para la caracterización de la región y 
para complementar la indagación acerca de la cultura. 
 
 
ENTREVISTA CON UN PROFESOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE TENA 

 
En el proceso de desarrollo de las entrevistas se encontró un personaje que con 
su tinte de Europeo y ubicación en Colombia llamó la atención. Hijo de Italianos y 
nacido en Nicaragua, enfermo, dedicado a dictar cursos de culinaria y de profesión 
Odontólogo. Aportó elementos interesantes relacionados con los procesos 
asociativos de la comunidad y con el trabajo en grupo. Los elementos aportados 
por esta entrevista fueron utilizados básicamente para complementar los cuadros 
enriquecidos. 
 

 
 

ENTREVISTAS DE INTERVENCIÓN CON LA COMUNIDAD 
 

Se desarrollaron entrevistas de intervención para explorar más halla de lo que 
hace la comunidad en sus tareas diarias. A pesar que se diseñaron una serie de 
preguntas alrededor de temas como las actividades que realizan, comunicación y 
relaciones de poder, nivel de asociación, proceso de comercialización y mercadeo, 
entre otros, las entrevistas no siguieron al píe de la letra la estructura, porque lo 
que se quería lograr era hacer que las personas analizaran y reflexionaran acerca 
de lo que hacen o podrían hacer y como lo mejorarían. En el transcurso de las 
entrevistas se relacionaron elementos de acuerdo a las respuestas para lograr 
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mayor creatividad y profundidad, como también se adicionaron preguntas que no 
estaban contempladas. Para este proceso se visitaron 17 familias en sus predios y 
cada entrevista duró más de 2 horas, para lo cual se procedió de la siguiente 
manera : 
 
• Se realizó una ruta de tránsito en la vereda para dinamizar el desplazamiento y 

así poder abarcar el mayor número de personas de la región. 
• Se procedió a recorrer la vereda conforme a la ruta pactada, dado que algunos 

lugares planteaban dificultades de acceso se tuvo que recurrir a diversos 
medios de transporte y al desplazamiento a pie por largas distancias en algunas 
ocasiones. 

• Al llegar a cada predio se contactó al jefe de hogar o a quien desempeñara esta 
actividad en la casa. Se le hacia una breve presentación incluyendo los 
objetivos de las entrevistas. 

• Posteriormente se explicaba el proceso seguido, haciendo referencia a que éste 
había iniciado desde el taller del 22 de noviembre,  

• Las preguntas fueron realizadas a manera de charla, para entrar en un 
ambiente de confianza con los entrevistados. 

• Acto seguido se le mostraba a la persona que se estaba entrevistando los 
cuadros enriquecidos y tomando elementos de las respuestas obtenidas se 
apoyaba a la persona en el proceso de generación de ideas para 
complementarlos. Lo mismo se realizó con las definiciones raíz y los modelos 
conceptuales. 

 
Otros productos obtenidos en este proceso fueron los cuadros que reflejan el 
panorama actual y las ideas acerca de los cambios viables y deseables 
simultáneamente, de acuerdo a cada actividad propuesta para llevar a cabo el 
proceso de transformación. 
 

 
 
 
 
 

CONVOCATORIA PARA EL SEGUNDO TALLER CON LA COMUNIDAD 
 
Se desarrolló un proceso de convocatoria que tardó cerca de 15 días, se visitó a 
cada persona que estuvo presente en el primer taller, a las personas que se 
entrevistaron durante el proceso, representantes de la Umata y de la alcaldía, e 
incluso se invitó personalmente a la Alcaldesa del municipio, señora Mariela 
Castillo. Se consideró importante invitar los concejales de la vereda Laguneta y 
líderes de la comunidad, el señor Roberto Fernández y Fabio Roa, como también 
integrantes de la JAL, el señor Hector Cortes como presidente y Lina Tinoco como 
tesorera. De la misma forma se invitaron personas de la Corporación Opción 
Colombia, estudiantes de la Universidad de los Andes vinculados con el programa 
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de la Corporación y representantes de la Fundación Promesa que desarrolla 
labores de asistencia para la comunidad de San Joaquín a 30 minutos de La Mesa 

 
 

SEGUNDO TALLER CON LA COMUNIDAD 
(9 DE NOVIEMBRE DE 2002) 

 
Partiendo del hecho de que ya se habían planteado las primeras ideas de la 
propuesta de estructura organizacional conforme a lo planteado con anterioridad, 
se pensó en un espacio para dar a conocer dicha propuesta a la población y a los 
invitados externos para intentar darle continuidad al proceso iniciado con este 
estudio. De las personas convocadas asistieron 17, sin contar los tres invitados de 
la Fundación Promesa, dos de la Corporación Opción Colombia y dos estudiantes 
de los Andes vinculados al programa de Opción Colombia. El taller duró más de 
cuatro horas, en las cuales se desarrollaron las siguientes actividades: 
• Se realizó una presentación ante los asistentes relacionada con el tema, los 

expositores participantes y los objetivos del taller, en este momento se 
presentaron los integrantes de Opción Colombia y los representantes de la 
fundación Promesa.  

• Se presentó la introducción a la metodología para luego explicarla con 
profundidad. 

• Se procedió a mostrar cómo se había empezado a diseñar la propuesta, se 
mostraron y explicaron los cuadros enriquecidos, las definiciones raíz y los 
modelos conceptuales. Como material de apoyo se llevó el vídeo con la 
experiencia del primer taller realizado. Se motivó la intervención de la 
comunidad con el objetivo de complementar o modificar el material, pero no se 
hicieron cambios substanciales, por el contrario estuvieron de acuerdo con lo 
planteado. 

• Se presentó la definición raíz integrada como la visión compartida que tienen 
todos los integrantes de la comunidad y fue aprobada por unanimidad. Acto 
seguido se mostró el modelo estructural el cual fue diseñado basándose en la 
definición raíz integrada. La comunidad planteó por consenso que hacían falta 
actividades de desarrollo como las relacionadas con infraestructura, cultura y 
deporte, y una actividad productiva que es ecoturismo. 

• Posteriormente se explicó la propuesta de estructura organizacional apropiada 
para la comunidad basada en el modelo de sistema viable. La participación de 
la comunidad fue fundamental para complementar y ajustar las 
responsabilidades de cada sistema. 

• Con el ánimo de que la comunidad pudiera conocer otro tipo de intervención en 
comunidades y sacaran sus propias conclusiones, se procedió con la 
presentación de la forma como funciona la Fundación Promesa. La 
presentación fue realizada por Juan Omar. Es de aclarar que esta fundación 
desarrolla labores de tipo asistencial para la comunidad de San Joaquín, sin 
que para ello tomen como actor activo a la comunidad; por el contrario este 
actor sólo se dedica a consumir lo que la fundación les brinda. 
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• Luego de la presentación de la fundación Promesa se presentaron como 
observadores e interesados en el proceso de participación de la comunidad, las 
personas de la Corporación Opción Colombia. 

• Con el ánimo de iniciar el proceso de implementación de la estructura 
organizacional planteada usando como base el modelo se sistema viable y 
crear nuevas actitudes organizacionales, se planteó empezar con una actividad 
sencilla. La comunidad mediante consenso decidió realizar un Censo para 
contarle el proceso a más gente, entre otros objetivos planteados. Las tareas 
fueron distribuidas de acuerdo a la propuesta planteada. 

 
 

TERCER TALLER CON LA COMUNIDAD 
(18 DE NOVIEMBRE DE 2002) 

 
Para este taller no se realizó un proceso de convocatoria ya que se quería explorar 
el nivel de propagación del tema a partir del censo y de la misma forma ver el nivel 
de compromiso de la comunidad. En esta oportunidad no se invitaron actores 
externos ya que se consideró en su momento que la información relevante ya 
estaba en manos de los integrantes de la misma. A este taller llegaron 24 
integrantes de la comunidad y duró aproximadamente 4 horas. En esta 
oportunidad se desarrollaron las siguientes actividades: 
 
• Se realizó otra breve presentación de la propuesta, para que las personas que 

no asistieron al anterior taller se enteraran más formalmente de que se trataba. 
De la misma forma, se dio una información general del proceso. 

• Las personas que tenían tareas asignadas en la actividad del Censo 
compartieron la experiencia y mostraron resultados. Acto seguido se abrió una 
discusión sobre los elementos relevantes del ejercicio 

• Posteriormente se explicó qué eran las actividades de apoyo. A partir de la 
explicación y la experiencia del censo, tomando como material de apoyo los 
modelos conceptuales para incentivar la creatividad, se construyó la tabla de 
distribución - función junto con la comunidad. 

• Con el ánimo de complementar la propuesta y asegurar que la comunidad 
estuviera asimilando las ideas, se le solicitó a la comunidad ayudar a ubicar las 
subtareas de las actividades de apoyo en cada función del MSV  

• Tomando como base los cuadros enriquecidos, se organizó a los asistentes en 
cuatro grupos y a cada grupo se le pasó uno de estos cuadros. El objetivo era 
analizarlos y sacar una problemática especifica que sirviera para realizar la 
segunda actividad utilizando como base la propuesta. Cada grupo presentó en 
promedio tres problemáticas a trabajar. 

• Por consenso se escogieron cuatro problemáticas y se distribuyeron tareas 
siguiento el modelo propuesto. Los problemas a solucionar fueron: la situación 
sanitaria en la escuela, la existencia de dos enormes eucaliptos en situación de 
riesgo, la inseguridad en la región y mal manejo de las porquerizas. 
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CUARTO TALLER CON LA COMUNIDAD 

(23 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
 
Para este taller no se realizó tampoco un proceso de convocatoria. Asistieron 12 
integrantes de la comunidad, casi todos porque tenían tareas asignadas. La 
duración de éste fue de aproximadamente 3 horas. Como introducción se recalcó 
la importancia de iniciar un proceso de autoorganización, haciendo énfasis en que 
la comunidad es la única responsable de dar continuidad a la iniciativa y que sin 
los aportes de los integrantes era muy difícil encaminar el proceso. Se decidió 
iniciar con el control de actividades asignadas en el taller anterior, para esto se 
leyó el acta del taller anterior y se estableció un procedimiento para que cada uno 
de los responsables diera la información pertinente sobre las obligaciones 
adquiridas, contara la experiencia y mostrara resultados. 
 
• Se establecieron nuevas tareas para dar solución definitiva al problema 

sanitario en la escuela y la tala de los eucaliptos. En cuanto a la problemática 
de inseguridad se decidió aplazarla para la siguiente reunión ya que el 
comandante de la policía no asistió. 

• A esta reunión se invitó al dueño de las porquerizas para dialogar acerca de 
ésta situación. El señor Barrios comentó las acciones que estaba realizando 
con ayuda de la Umata para solucionar el problema y adquirió compromisos con 
la comunidad. Adicionalmente invitó a la comunidad a conocer su granja cuando 
realizará los cambios, como medida de control. 

• La comunidad tomó la iniciativa para empezar a dar solución a otro problema, el 
mal manejo de los pozos sépticos. Los mismos campesinos se organizaron y 
asignaron tareas para aportar una solución. 

• La comunidad en vista de la necesidad de recursos financieros, propuso realizar 
una rifa, pero dada la poca asistencia a esta reunión se dejó abierta la idea 

• La comunidad por consenso decidió dejar la siguiente reunión para el día 16 de 
diciembre de 2.002 

 
La gráfica 4 muestra cómo se fueron aplicando las metodologías Suave de 
Sistemas y Viplan de manera integrada a través de las convocatorias, entrevistas y 
talleres, adicionalmente presenta que elementos de las metodologías ayudaron al 
desarrollo de otras etapas. 
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GRÁFICA 4. Visión General de la Metodología seguida 
 
Es importante notar que se trabajó con un grupo base de 17 personas que tienen 
diferentes roles dentro de la comunidad como jornaleros, amas de casa, 
negociantes, dueños de tierra, líderes, entre otros, teniendo en cuenta que fueron 
las personas que se mostraron interesadas en el proceso y atendieron las 
diferentes convocatorias que se realizaron. De la misma forma es importante 
aclarar que aunque a la primer convocatoria asistieron 17 personas, a lo largo de 
los cuatro talleres que se realizaron esta cifra varió, llegando a asistir hasta 55 
personas en el taller realizado el 16 de diciembre de 2.002.  

3.3 PERCEPCIONES DE LA COMUNIDAD ACERCA DE LA 
SITUACIÓN PROBLEMA 
 
 
Para desarrollar las etapas 1 y 2 de la metodología Suave de Sistemas, que no 
son más que traducir la situación no estructurada a expresiones que reflejen la 
variedad de percepciones que tienen las personas involucradas en la situación 
real, se realizaron entrevistas informales en el proceso de convocatoria para el 
primer taller, se realizó el primer taller con 17 integrantes de la comunidad y se 
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efectuaron una serie de entrevistas a los campesinos de la Vereda y a actores 
directos e indirectos de la región. 
 
Las primeras entrevistas informales fueron el primer contacto que se tuvo con la 
comunidad para el desarrollo de esta investigación. A través de éstas se 
conocieron aspectos generales como sus tareas diarias, sus gustos, recursos con 
los que cuentan, problemáticas relacionadas con la comunidad, actividad 
económica, entre otros aspectos que contribuyeron en la caracterización de la 
región y el diseño de los cuadros enriquecidos. 
 
El primer taller fue diseñado a partir de actividades con objetivos particulares, con 
los cuales se logró que las personas se integraran como grupo para pensar en los 
problemas que los aquejaban, que miraran su entorno y reconocieran todos los 
recursos que tienen y que no están aprovechando óptimamente, que analizaran 
que lo que están haciendo hoy afecta su futuro y el de próximas generaciones. A 
lo largo del taller, en el cual todos querían exponer sus puntos de vista, se sentía 
esa necesidad de explicar el porque se encuentran como están, de argumentar las 
cosas que hacen y como las hacen. Estas diecisiete personas nunca habían tenido 
la oportunidad de salirse del esquema del día a día, de despertar a la realidad que 
están viviendo y valorar las cosas desde otras perspectivas. De cada una de las 
intervenciones se tomaron los elementos más relevantes que permitieron 
caracterizar la comunidad y definir las diversas situaciones problema que se 
presentan.  
 
Posteriormente de forma escalonada y complementaria se realizaron una serie de 
entrevistas a diferentes actores de la comunidad que están presentes en 
actividades productivas, comerciales y políticas, para complementar la información 
obtenida del proceso de convocatoria y del taller, para caracterizar 
adecuadamente la comunidad. Como material de apoyo para ayudar en el proceso 
de generación de ideas se mostraban los bosquejos iniciales de los cuadros 
enriquecidos. 
 
Es de aclarar que aunque en las diferentes entrevistas, el taller y las diversas 
visitas a la región dejaron ver muchas situaciones problema, el análisis de este 
material sugirió que los temas problema podían ser organizados en cuatro grupos, 
dadas las características que la misma comunidad le imprimió a cada situacion 
problema. A continuación se muestran los cuadros enriquecidos definitivos que se 
elaboraron junto con la comunidad a lo largo de la investigación. 
 
 
Como se puede observar en los cuadros enriquecidos, que son el resultado de 
representar situaciones de la vida real que se han abstraído a lo largo de la 
investigación, esta parte de la población colombiana es una de las más 
desfavorecidas en términos de nutrición, salud, educación, infraestructura, servicios, 
estabilidad e ingresos, que por sus condiciones de atraso tecnológico generan 
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inapropiados sistemas de mercadeo, baja productividad y altas pérdidas en el 
manejo de cosechas. Sumado a lo anterior se evidencian problemas de 
comunicación dentro de la comunidad y con los entes externos, falta de una cultura 
clara de asociación que permita controlar el mercado de los productos, 
desconocimiento de los planes y programas del gobierno, sin créditos agrícolas, con 
bajos ingresos, bajos precios en el pago de su producción por parte de los 
intermediarios dada la vulnerabilidad de la unidad campesina frente a las 
fluctuaciones de los precios, sin apoyo claro del municipio. Adicionalmente a lo 
anterior, la falta de confianza entre los miembros de la comunidad y una inclinación 
más fuerte a reunirse alrededor de una botella de cerveza y el tejo, o estar 
pendientes de los chismes, que sacar adelante cualquier proyecto, esperando que 
los demás generen soluciones, asumiendo un papel pasivo ante los cambios del 
entorno. 
 
Esta comunidad aunque posee tierras productivas y está muy cerca a la capital, 
presenta serios atrasos de tipo educativo y técnico, que configuran una situación 
muy particular en el tema de la producción y comercialización de productos, sumado 
a esto el problema de falta de estandarización de los procesos y el hecho de que 
cada uno jala para el lado que quiere, cierran un círculo que contiene una situación 
difícil y compleja para solucionar. 
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GRÁFICA 5. Primer Cuadro Enriquecido 
 

Tiene car ies,
debe i r  a l
m é d ico

¿Y usted
no es  e l
méd ico?

Serv ic io  de sa lud por
par te  de l  S isbén,  no

proporc iona todos los
m e d icamentos .

Br igadas de sa lud  con
pract icantes.

No hay hosp i ta les ,  n i
cent ros  de a tenc ión

materna .

E l  serv ic io de energía y
acueducto  es def ic iente .

No hay a lcantar i l lado

$1.200.000 para
la l ínea te lefónica

No hay  en
que t rabajar

M iren todas esas t ierras
product ivas,  cubiertas

por la m a leza s in trabajar

Creo que conf iamos en
qu ien no deb iamos.  Nos

robaron la plata

La fa l ta de trabajo y estudio
ha ocas ionado que los

jóvenes  consuman drogas ,
l icor,  la n iñas queden
embarazadas  a  muy

tem p rana edad, en f in .  .  .

Genera lmente  no se
puede i r  porque no

se t iene para e l
t ransporte ,  además

si form u lan a lgo
qu ien lo  compra

Casi  s iempre  hacen
las br igadas de

salud en la
cabecera

En la  cabecera
mun icipal solo
hay  un méd ico

y por d ías.
S iempre toca
i r  a la  Mesa

Fiestas y fer ias la
próxima  semana

Aqu í  nunca nos  reun imos para
hablar  cosas re lac ionadas con e l
desarro l lo de la comunidad.  So lo

a jugar  Tejo y beber cerveza.

Yo nunca a lcanzo a
escuchar que es lo

que informan .
Quedo muy a le jada

de la carretera.

Nuestra
fam il ia es

importante

No hay organización
comercial ,  ni  com ités
para real izar  ninguna
act ividad.  Cada
familia  vive por su
lado.

En muchas  ocas iones
no  nos  en te ramos  de

las act iv idades del
mun ic ip io.  Solo de las

f iestas.

¿Qué pasó con la
p lata? Todav ía no
tenemos te lé fono

Las  mujeres  no
tenemos s i t ios  de

recreac ión.

Por  eso se  la  pasan de
chisme  en  ch i sme .

Por s i  fuera poco
no  tenemos  un

centro de
atenc ión materna

Casi  todos v iv imos  en
hac inamiento  y  en

condic iones def ic ientes. Y
cada vez e l  # de h i jos  en

las fam il ias es más
numeroso

La alcald ía logró
conseguir  $

para v iv ienda
de interés soc ia l

Pero eso solo
se lo dan a las
personas de la

cabecera,  a
los  amigos de
la a lca ldesa

Yo como pres idente
de la  JAL no he

consegu ido  muchas
cosas.  Yo no ins isto
porque nunca hay

recursos.

Todos sabemos que la
soluc ión es trabajar en

equipo.  Pero es cas i
imposible lograr lo

El presidente de la
JAL lo t iene todo,

no le  preocupa
consegui r  nada

para la comun idad.

La vereda esta d iv id ida
en  dos  y  además  cada
l ider hace las cosas de

acuerdo a intereses
personales

So lo  tenemos un
profesor para todos

los estudiantes y
n is iquiera tenemos  un

horar io.  E l  n ive l
académico  es

def ic iente.

En la  vereda no hay
bachi l lerato. A los

muchachos les  toca
pagar transporte

caro o no estud iar .

Uno podr ía  hacer  más
esfuerzo para que los

n iños estudien.  Pero no
eseñan nada

re lac ionado con e l  agro

E l  programa de
desayunos en la  escue la
es  muy bueno.  Pero  no

se ha conseguido la
nevera  para  conservar

los al imentos .

L I D E R
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GRÁFICA 6. Segundo Cuadro Enriquecido 

Nues t ra  p r inc ipa l
act iv idad es la
agr icu l tura .  En

menor  p ropo rc i ón
la  ganader í a .

Nues t ra  t i e r ra  es
muy  p roduc t i va .

Todo  l o  que
cul t ivamos  que  s e a

del c l ima  s e  d a .

N a d ie  hace  un
tratam iento

adecuado  de
basuras .  Todos
l a s  quemam os .

Luego ,  e so  no  e s
responsab i l i dad

de la a lca ld ía

Se  es ta  hac i endo
m a l  uso  de l  sue lo  y
de l  agua .  E l  t ipo  de

cu l t i vos  y  técn ias
no  son  ap rop iadas

para  e l  te r reno

U M A T A

S iem p re  hemos
hecho  l a s  co sas
as í .  Los  cu l t i vos
están b ien y  la
ve reda  no  t i ene

prob lem as  de  agua
hay  mucho s
nacede ros

La  Uma ta  d i c e  que  nos
debem os organ izar  para

saca r  agua  de  l o s
necede ros .  Muchos  se

es tán  quedando  s in
su f i c i en te  agua  en  época

de  ve rano

L I D E R

Es  más  f ác i l  saca r  agua  de l
na cede ro  con  mangue ra s ,

pa ra  que  pone rnos  en
cos tos  ad i c iona les .  Yo

pre f i e ro  hacer  l as  cosas
c o m o  s iemp re  l a s  he

hecho

Se  t i enen  p royec tados
program a s  c o m o  la

cons t rucc ión  de  casque tes
es fé r i cos  en  l os  nacederos

A L C A L D IA

H a c e  m u c h o  n o s
es tán  p romet i endo
cosas .  Pe ro  nada

de  nada .

E l  ma l  uso  de l
agua  t i ene  e fec tos

nega t i v o s  como
enfermedade s

M is  h i jos  v iven con
diarrea y f iebre

La  Um ata  la  sem a n a
pasada rea l i zó  l a  jo rnada
de  vacunac i ón  pa ra  l o s

an im a les

Noso t ros  nunca
nos  en t e r amos

Yo  me  en te re
porque fu i  a  la

cabece ra  mun i c i pa l

Noso t ros  hemos  rea l i z ado
muchas  capac i t ac i ones ,
pe ro  son  muy  pocos  l o s

que  p rac t i can  l as  técn i cas
en señadas

U M A T A

Pa ra  que  e l  campes ino  nos  c rea
hacemos  g ran jas  demos t ra t i vas ,  pe ro
n i  po r  eso  camb ian  l a s  técn i cas  que

ut i l i zan.  E l  cam p e s ino  es  muy  reac io  a
aprender  cosas  nuevas ,  p re f i e ren
conformar se  con  l o  que  ya  saben

Muchos  de  l o s  p rog ramas
de la  Umata  es tán  d i r ig idos
a  o t ras  ve redas ,  den t ro  de l

%  de  cober tu ra
gene ra lmen te  no  nos

inc luyen

Como en  o t r a s  ve redas
e s t án  un  po co  más

organ izadas ,  mueven
pa lancas  pa ra  que  sean

e l los  los  benef i c iados

Yo conozco  la  t i e r ra  m á s  q u e
cua lqu iera ,  toda la  v ida  la  he

t rabajado.  S i  m e  p o n g o  a  c a m b iar m is
técn i cas ,  tengo  que  asumi r  r i esgos  y

cos tos .

Además  l a  Uma ta
ha  incump l ido

c o m p r o m iso con la
Ve reda .

Yo  voy  a  l a  cabece ra
m u n ic ipa l  a  aver iguar
los  p rogramas  de  L a

U m a ta.  Yo he ut i l i zado
a l gunas  t é cn i ca s  y  me

han  func i onado

U M A T A
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GRÁFICA 7. Tercer Cuadro Enriquecido 

Colanta  nos  compraba cant idades
f i jas de leche,  a un prec io 3 veces

mayor  de l  que ac tua lmente  nos
ofrecen

¿y  qué
pasó?

No se pud ieron
organizar las

horas  de ordeño

Y yo los
jueves

Yo recojo la
m o ra los lunes

Por  es to  no hemos
podido organizarnos
para comercia l izar la

No hay est ímulo
por  parte de l
gobierno para

esta región

Si  no hay créd i tos,
n i  bancos en la

reg ión ¿cómo nos
modern i zamos?

Carenc ia  de
pol í t icas de

crédito b lando

Nosot ros  no  nos  hemos
podido organizar

porque la  env id ia es
muy grande

La a lca ld ía los apoya
pero s i  están
organ izados

A L C A L D IA

El  munic ip io  cuenta con
la asoc iac ión de

Mu jeres de Tena.  La
idea es  conformar

m icroempresas
No sab íamos  que

exist ía. Mínimo so lo
están las mujeres de la

cabecera  mun ic ipa l

Si  trabajamos un idos,  se reduc i r ían
costos de t ransporte,  insumos.  Se
comerc ia l i zar ían los productos más

facilmente  y  ganar íamos  mucho
más.  Pero se  que es  impos ib le .

Yo me conformo con lo
que tengo,  para  que  me

meto  en  prob lemas .

Yo se  que todos  ganar íamos
mucho más s i  t raba ja ramos
asoc iados,  pero conf iar  en e l

t rabajo de l  ot ro es muy
difíci l

Y  qu ien nos  asegura  que
asociarnos es la so luc ión. S i  e l

gob ierno nos da los  recursos de
pronto me an imo,  de lo

contrar io no,  yo no estoy
dispuesto a arr iesgar nada.

No ha hab ido nad ie  que de
ideas interesantes y nos

organice

Hace fa l ta  que
alguna inst i tuc ión

nos apoye

No sab iamos que ex is t ie ran
empresas asoc iat ivas de
trabajo en el  munic ip io

Si ,  Nosotros estamos
empezando .  Somos  14
asoc iados para cu l t ivar

caraco les ,  pero no hemos
rea l i zado n inguna reunión.

Yo los estoy cul t ivando, pero
todav ía no se ha ac larado a

quien se les  van a vender .  La
verdad no se  que proyecc ión

tenga e l  negocio

Yo los cu l t ivo porque
Rober to  es  mi  amigo,
y  como é l  es  e l  que
esta proponiendo la

asoc iac ión

Yo s i  pref iero hacer las cosas de
manera  ind iv idual .  Asumir  mis

propios r iesgos.

Yo escuche que la l ibra la
compraban a $6.000,  cada l ibra

son 100 caraco les .  Será que
con los  500 que estoy cr iando

me cubre la  invers ión que
real ice.

L I D E R
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GRÁFICA 8. Cuarto Cuadro Enriquecido 
 

No hay  cen t ro  de  acop io  y  e l
t ranspor te  es  ca ro  y  escaso .
Por  eso pre fer imos  v ende r

los  p roduc tos  a  un
intermed ia r io .  Tenemos  e l

comprado r  a segu rado Yo pref iero i rm e
de jorna lero

Como nad ie  regu la
precios,  a l  tur ista le
c ob r o  mucho  más

Por  eso pre f ie ro  de jar
de cu l t ivar  y  m o n tar  un
p ique teade ro  que  me

of rece mayo r e s
gananc ias .

Para  que inves t igar
prec ios ,  s i  a  la  f ina l

e l  intermed ia r i o  es  e l
que  l o s  impone

Todos  s abemos  que  e l
intermed ia r i o  gana

m u c h o  m á s ,  aunque
lo s  que  ponemos  todo

e l  t raba jo  somos
nosot ros

E l  vec ino t iene
carro y l leva a la

Mesa  l o s
productos .  As í

g ana  más .

Yo  no  l e  p ido  que
venda  los  m ios ,  po rque

uno no  sabe  s i  sa le
ganando

Todos  s on  muy
env id iosos ,  pref ieren

t raba jar  so los  que
dar les  a  ganar  a lgo  a

los  o t ros

No  me  rep resen ta
n ingún benef i c io

comprar le  d i rec tamente
a l  campes ino

T U R I S T A

Tengo  una  cosecha  de  tomate
de arbo l  muy  bon i ta ,  s i  de
aqu í  a l  jueves  no  cons igo

qu ien  me l a  com pre,  p ierdo
todo e l  t rabajo  e  invers ión

Y  No  podemos  comerc i a l i za r  l o s
produc tos  en  nues t ra  cabecera
m u n ic ipa l ,  porque no ex is te la

inf raestructura.  La opc ión es i r  a  la
Me s a ,  pero  a l l á  l a  competenc ia  es

muy  g r ande .

Todos  cu l t i vamos  cosas
d i fe rentes ,  nunca  nos  hem o s
pues to  de  acuerdo  en  un  so lo
produc to  para  comerc ia l i za r

Además ,  no  todos  l o s
productos  t ienen las  mism a s
carac ter í s t i cas  deb ido a  que

ut i l i zan d iversas técn icas ,
abonos ,  e tc .

As i  es  muy d i f í c i l
c o m e rc ia l izar los

en conjunto
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3.4 CONSTRUCCION DE LAS DEFINICIONES RAÍZ Y LOS 
MODELOS CONCEPTUALES 
 
 
El trabajar con la comunidad permitió poner en escena los deseos y necesidades 
de los campesinos, cifrados en las intervenciones que cada uno realizó en el taller 
y en las entrevistas de intervención. Es así como después de muchas discusiones, 
emergieron diversas ideas para sistemas pertinentes de actividad humana. Las 
definiciones raíz y los modelos se plantearon durante el periodo en que el taller y 
las entrevistas se llevaron a cabo, ayudando a promover y enriquecer el proceso 
de indagación. 
 
Las definiciones raíz fueron elaboradas utilizando los cuadros enriquecidos 
preliminares como apoyo para plantear hipótesis acerca de cada sistema que 
condujeran a la solución de las situaciones problema. En el primer taller en una 
actividad realizada, la comunidad mediante consenso definió el “deber ser” de la 
comunidad, que fue base para elaborar la primer definión raíz, que al final fue 
considerada como la central. Cada una de las entrevistas realizadas contribuyó en 
la construcción, complementación y ajuste de todas las definiciones raíz 
planteadas, para lo cual se mostraban las definiciones preliminares como apoyo 
en el proceso de generación de ideas. 
 
Las definiciones raíz muestran los conceptos de lo que la Comunidad de la Vereda 
debería ser. En este estadio de la metodología se evidenció que las personas 
tienen muchas ideas para salir de las situaciones problema en las que están 
enfrentadas, pero no se sienten con la capacidad de tomar riesgos y decisiones 
para lograr el cambio. 
 
La construcción de las cuatro definiciones raíz se realizó después de analizar los 
puntos de vista de los diferentes actores de la Vereda, que si bien el ser humano 
tiene la capacidad para interpretar el mundo de diferentes maneras, las ideas 
expuestas fueron muy similares y se pudieron agrupar fácilmente. 
 
La construcción de los modelos conceptuales son el resultado de indagar en las 
entrevistas de intervención y en el taller los “cómos” de los sistemas relevantes 
definidos, mediante respuestas a preguntas como qué actividades y en qué 
secuencia deben ocurrir para llevar a cabo el proceso de transformación de la 
región agrícola. Como material de apoyo en el proceso de generación de ideas 
para que la comunidad fuera complementando cada modelo, se mostraban los 
bosquejos iniciales. Los modelos elaborados son un resumen estructurado de 
todas las ideas puestas en consideración en el taller y las entrevistas. 
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Con estas actividades basadas en el proceso de investigación - acción y 
participación dinámica de la comunidad se logró potencializar la creatividad de los 
integrantes de la comunidad, elaborando concepciones globales de lo que podría 
ser la comunidad. De esta manera se empezó un proceso de cambio a partir de la 
interpretación de la comunidad con un propósito claro, donde se promovió la 
observación e interpretación de esta desde diferentes puntos de vista, pero 
analizándolo como un gran sistema 
 
De las cuatro ideas principales para definiciones raíz y modelos presentados a 
continuación, la primera (comunidad con necesidad de organización) se consideró 
como la central ante la cual las otras estaban adjuntas. En consecuencia sin el 
primer modelo, no se pueden considerar los otros tres. 
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Primera definición raíz pertinente para el análisis: 
 
Comunidad Campesina que hace parte del municipio de Tena (C/marca), dedicada básicamente a actividades agropecuarias y 
servicios de piqueteaderos, que busca organizarse para identificar las necesidades de todos los habitantes, apoyar las 
iniciativas empresariales locales, proponer proyectos a entidades gubernamentales, mediante el apoyo de líderes comunitarios y 
compromiso de todos los habitantes.  
 
C Comunidad Campesina. 
A Comunidad Campesina. 
T comunidad con necesidades de organización ⇒ comunidad con formas de organización capaces de implementar 
   soluciones 
W la comunidad organizada es una estrategia esencial para el desarrollo de la región 
O Comunidad Campesina. 
E Falta de apoyo gubernamental, educativa, físicas de la región, económicas, estructura de organización. 
 

O r g a n i z a r  a c t i v i d a d e s
d e n t r o  d e  l a  v e r e d a

E s t a b l e c e r  s i t i o s
d e  r e u n i ó n

E s t a b l e c e r  p r i o r i d a d e s
a  n i v e l  d e  n e c e s i d a d e s
y  r e c u r s o s

I d e n t i f i c a r  f o r t a l e z a s  y
d e b i l i d a d e s  d e  l a  r e g i ó n

D e f i n i r  o b j e t i v o s  y
E s t r a t e g i a s  d e  l a  c o m u n i d a d

C o n o c e r  p r o g r a m a s  y
p o l í t i c a s  d e l  g o b i e r n o

C o n o c e r  p r o c e s o s
p a r a  g e s t i o n a r
p r o y e c t o s / p l a n e s
a n t e  e l  g o b i e r n o

A c c e d e r  a  l o s  p r o g r a m a s
d e l  g o b i e r n o

F o r m u l a r  p r o y e c t o s  e m p r e s a r i a l e s
v i a b l e s /  p l a n e s  d e  d e s a r r o l l o  v e r e d a l
( e d u c a c i ó n ,  s a l u d ,  e c o t u r i s m o )

G e s t i o n a r  p r o y / p l a n e s  a n t e  e l
m u n i c i p i o  a  t r a v é s  d e  l a  J A L  d e
l a  V e r e d a

R e a l i z a r  e l  s e g u i m i e n t o  d e
a p r o b a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s / p l a n e s

P o n e r  e n  m a r c h a
l o s  p r o y / p l a n e s

C u l t i v a r /  c r i a r
p r o d u c t o s / a n i m a l e s  d e
a c u e r d o a  l o s  o b j e t i v o s  y
e s t r a t e g i a s  d e f i n i d o s

C o m e r c i a l i z a r  p r o d u c t o s  /
a n i m a l e s  d e  a c u e r d o  a  l a s
e s t r a t e g i a s  d e f i n i d a s  p o r  l a
c o m u n i d a d

E s t u d i o s  e n t i d a d e s
e s p e c i a l i z a d a s

C a r t e l e r a s
p e r i ó d i c o s  
b o l e t i n e s

L l e v a r  a c c i ó n  d e
c o n t r o l

M o n i t o r e a r  e l
s i s t e m a

D e f i n i r  c r i t e r i o s  p a r a  u n  s i s t e m a
e f i c i e n t e  y  e f e c t i v o  

GRÁFICA 9. Primer Modelo Conceptual 
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Segunda definición raíz pertinente para el análisis : 
 
Comunidad campesina perteneciente al municipio de Tena (C/marca) dedicada básicamente a la Agricultura, ganadería, 
porcicultura, avicultura, mediante la utilización de técnicas agropecuarias apropiadas, siguiendo los lineamientos de entidades 
como la Umata, la CAR y la Alcaldía del municipio,  que garantizan el uso sostenible y sustentable de los recursos de la región 
como  el suelo o el agua, el equilibrio del medio ambiente y una producción eficiente.  
 
C Comunidad Campesina 
A Comunidad Campesina 
T Recursos ⇒ Recursos efectivamente explotados 
W La utilización racional de los recursos es viable y valiosa 
O Comunidad Campesina 
E Apoyo gubernamental, Asistencia técnica, recursos físicos de la región, economía, normas ambientales, tecnología. 
 

L l e v a r  a c c i ó n  d e
c o n t r o l

M o n i t o r e a r  e l
s i s t e m a

D e f i n i r  c r i t e r i o s  p a r a  u n  s i s t e m a
e f i c i e n t e  y  e f e c t i v o

E s t u d i a r  y  e v a l u a r  l o s
r e c u r s o s  d e  l a  r e g i ó n

E l e g i r  c u l t i v o s / a n i m a l e s
a p r o p i a d o s  p a r a  e l  t e r r e n o

C u l t i v a r / c r i a r  p r o d u c t o s / a n i m a l e s
u t i l i z a n d o  t é c n i c a s  a g r o p e c u a r i a s
a p r o p i a d a s

U t i l i z a r  l o s
p r o d u c t o s / a n i m a l e s  p a r a
e l  c o n s u m o  o  l a  v e n t a

I d e n t i f i c a r  n u e v a s
t é c n i c a s
a g r o p e c u a r i a s

E v a l u a r  l a s  n u e v a s
t é c n i c a s  a g r o p e c u a r i a s

E l e g i r  l a s  t é c n i c a s
a p r o p i a d a s

S o l i c i t a r  c a p a c i t a c i ó n  a  l a
U m a t a  o  C a r  d e  l a s  t é c n i c a s
a p r o p i a d a s

A p r e n d e r  e l  m a n e j o  d e
n u e v a s  t é c n i c a s  a  t r a v é s
d e  c a p a c i t a c i o n e s

D e s a r r o l l a r
c a p a c i d a d e s  t é c n i c a s

E s t u d i o s  e n t i d a d e s
e s p e c i a l i z a d a s

I n v e s t i g a c i ó n  o t r a s
v e r e d a s  y  m u n i c i p i o s .
I n d a g a c i ó n  e n t i d a d e s
e s p e c i a l i z a d a s

 
GRÁFICA 10. Segundo Modelo Conceptual 
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Tercera definición raíz pertinente para el análisis : 
 
Comunidad de una de las once veredas del municipio de Tena, dedicadas básicamente al agro y en menor proporción a la 
ganadería, porcicultura, avicultura, que busca producir y comercializar sus productos mediante Empresas Asociativas de 
Trabajo (E.A.T) de manera organizada, recibiendo asesoría técnica por parte de la Umata y apoyo de entidades como el Sena 
para la conformación y elaboración de los estatutos, empleando técnicas modernas, haciendo un manejo racional de los 
recursos, para aumentar la competitividad de la región, su sostenibilidad y el nivel de vida de sus habitantes. 
 
C Comunidad Campesina. 
A Comunidad Campesina 
T Producción / Comercialización ⇒ Producción / Comercialización Organizadas. 
W El tipo de enfoque asociativo es esencial para el desarrollo efectivo y eficiente del sistema de producción y 
     comercialización.  
O Comunidad Campesina 
E Apoyo gubernamental, educativo, recursos de la región, económica, estructura E.A.T, técnicas. 
 

L l e v a r  a c c i ó n  d e
c o n t r o l

M o n i t o r e a r  e l
s i s t e m a

D e f i n i r  c r i t e r i o s  p a r a  u n  s i s t e m a
e f i c i e n t e  y  e f e c t i v o

I d e n t i f i c a r  l o s  r e c u r s o s
y  h a b i l i d a d e s  d e  l o s
h a b i t a n t e s  d e  l a  r e g i ó n

C o n o c e r  r e s t r i c c i o n e s  d e
r e c u r s o s  ( d i n e r o ,  m a n o  d e
o b r a ,  t e c n o l o g í a ,  t i e m p o )

I d e n t i f i c a r  o p o r t u n i d a d e s
d e  n e g o c i o

C o n s t i t u i r  E . A . T

D e f i n i r  o b j .  Y  e s t r a t e g i a s
d e  l a s  E . A . T

A l i n e a r  E s t r a t e g i a s  c o n
t o d a s  l a s  E . A . T  d e  l a
v e r e d a

S o l i c i t a r  a p o y o  a  e n t i d a d e s
c o m o  l a  U m a t a  o  e l  S e n a

R e c i b i r  a p o y o  d e l  S e n a  p a r a  l a
c o n f o r m a c i ó n  d e  l a  E . A . T
( e s t a t u t o s - r e g l a m e n t o  i n t e r n o )

R e c i b i r  a s e s o r í a
t é c n i c a  p o r  p a r t e  d e
l a  U m a t a

C u l t i v a r / c r i a r  p r o d u c t o s  /
a n i m a l e s  d e  a c u e r d o  a
e s t r a t e g i a

C o n t r o l a r  c a l i d a d
d e  p r o d / a n i .

P r o c e s a r  -  e m p a c a r  d e
a c u e r d o  a  e s p e c i f i c a c i o n e sV e n d e r  l o s  p r o d u c t o s  a

l o s  c l i e n t e s

D e f i n i r  c r i t e r i o s
p a r a  c o n t r o l

E v a l u a r  d e s e m p e ñ o  d e
c a d a  u n o  d e  l o s
a s o c i a d o s  d e  l a s  E . A . T

 
GRÁFICA 11. Tercer Modelo Conceptual 



MII-2002 2-16 

 

 

76 

Cuarta definición raíz pertinente para el análisis : 
 
Pequeños productores que cultivan mora, tomate de árbol, frijol, alverja, árboles frutales, uchua y crían gallinas, ganado, 
cerdos, para la comercialización directa en grandes plazas de Bogotá o la Mesa, turistas de la Región, o como materia prima 
para los piqueteaderos del municipio, empleando estrategias de mercado, de forma que se eleve el nivel de ingreso de los 
habitantes y  el  producto llegue en óptimas condiciones al consumidor final.  
 
C Plazas de Bogotá o la Mesa, Turistas y Piqueteaderos 
A Comunidad 
T Compradores ⇒ Compradores satisfechos con productos de calidad 
W Las estrategias de Mercado ofrecen elementos fundamentales para fortalecer el nivel competitivo de la región. 
O Comunidad Campesina. 
E Estrategias de Mercado, recursos de la región, precios del mercado, demanda y oferta de productos, normas del 
   mercado, apoyo gubernamental, redes de comercialización. 
 

R a d i o ,  T V ,
P e r i ó d i c o ,  P l a z a s
d e  m e r c a d o

L l e v a r  a c c i ó n  d e
c o n t r o l

M o n i t o r e a r  e l
s i s t e m a

D e f i n i r  c r i t e r i o s  p a r a  u n  s i s t e m a
e f i c i e n t e  y  e f e c t i v o

A n a l i z a r
c o m p o r t a m i e n t o
d e l  m e r c a d o

I n v e s t i g a r  p r e c i o s
d e l  m e r c a d o

A n a l i z a r  o p o r t u n i d a d e s  /
a m e n a z a s  d e l  m e r c a d o

I n v e s t i g a r  e s t r a t e g i a s
d e l  g o b i e r n o

E s t a b l e c e r  e s t r a t e g i a s  d e
m e r c a d o  y  p r o d u c c i ó n .

A b r i r  n u e v o s  m e r c a d o s

N e g o c i a r  y  e s t a b l e c e r  p r e c i o s
c o n  l o s  c o m p r a d o r e s

P l a n e a r  a p r o v i s i o n a m i e n t o
d e  i n s u m o s  ( f u n g i c i d a s ,
c o n c e n t r a d o s )

C u l t i v a r / c r i a r  p r o d u c t o s  /
a n i m a l e s  d e  a c u e r d o  a
e s p e c i f i c a c i o n e s  e s t a b l e c i d a s

C o n t r o l a r  c a l i d a d
d e l  p r o d u c t o

E n t r e g a r  e l  p r o d u c t o  d e
a c u e r d o  a  e s p e c i f i c a c i o n e s
a c o r d a d a s

D e f i n i r  c r i t e r i o s
d e  c o n t r o l

 
GRÁFICA 12. Cuarto Modelo Conceptual 



MII-2002 2-16 

 

 

77 

3.5 IDEAS ACERCA DE LOS CAMBIOS VIABLES Y DESEABLES 
SIMULTÁNEAMENTE 
 
 
Como resultado de las intervenciones de los integrantes de la comunidad que 
participaron en el primer taller y los que fueron entrevistados posteriormente, se 
llegó a la conclusión de que la comunidad estaba convencida que lo que 
necesitaba era organizarce para elaborar actividades productivas, de salud, 
educación, recreación, entre otras, que le permitiera a la vereda un verdadero 
desarrollo. Es decir, que junto con la comunidad se llegó a la conclusión de que el 
primer paso para lograr un desarrollo en la región era elaborar una propuesta de 
una estructura organizacional que fuera apropiada. 
 
Los modelos conceptuales desarrollados en la etapa anterior, que se elaboraron 
con participación y reflexión directa de los miembros de la comunidad, permitieron 
inducir a la comunidad al mejoramiento de la organización comunitaria. En el 
proceso de elaboración de los cuadros se logró indagar de cada actividad 
propuesta ideas de cómo se estaba haciendo, cómo se podría mejorar o cómo se 
podría implementar, las cuales son reflejadas en los cuadros que se presentan a 
continuación. 
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TABLA 3. Ideas acerca de los cambios relacionados con el Primer Modelo Conceptual 
MODELO # 1 

ACTIVIDADES PANORAMA ACTUAL IDEAS ACERCA DE LOS CAMBIOS VIABLES Y 
DESEABLES SIMULTÁNEAMENTE 

Organizar actividades dentro 
de la vereda. 

Los líderes no se comprometen. Los encuentros en proceso 
de elecciones no han tenido frutos. Falta de credibilidad en 
los otros. Las personas solo asisten a reuniones por comida y 
bebida. La comunicación es ineficiente, no todos se enteran 
de las activid. 

Líderes comprometidos. Confianza y apoyo entre todos. Medios 
efectivos para informar la activ. Establecer objetivos para cada 
actividad. Aprovechar el tiempo libre.  

Establecer sitios de reunión Esta el salón comunal de la escuela de Laguneta, pero no lo 
utilizan. Las tiendas con canchas de tejo son utilizadas por 
los hombres para reunirse, pero solo a tomar y jugar.  

Utilizar el salón comunal, que es central para todos los 
habitantes. Aprovechar los espacios de reunión alrededor del 
juego para generar ideas productivas. 

Establecer prioridades a nivel 
de necesidades y recursos 

No se ha realizado de manera grupal. Realizar actividades como talleres, con apoyo de los líderes, que 
les permita a la comunidad participar activamente. Elaborar base 
de datos. Adjudicar roles en las reuniones. 

Identificar fortalezas y 
debilidades de la región 

No se ha realizado. Identificar aspectos estratégicos. Hacerlo de manera global e 
individual. Obtener informes de fuentes externas. Elaborar un 
registro. 

Definir objetivos y estrategias 
de la comunidad 

No se ha realizado. Tener en cuenta necesidades prioritarias, fortalezas y debilidades. 
Obtener la aprobación de todos. Proyectar la comunidad en el 
futuro.  

Conocer programas y políticas 
del gobierno 

Los medios utilizados por las entidades del gobierno para 
darlos a conocer no son efectivos. Hay programas que 
benefician al sector rural.  

Comprometer un integrante de la comunidad a que investigue los 
programas y políticas periódicamente. Exponer en reuniones los 
programas y políticas para toda la comunidad.  

Acceder a los programas del 
gobierno 

El municipio en ocasiones deja sin cobertura algunas 
veredas o sectores. Muchos programas son realizados en la 
cabecera municipal, el campesino es el que se debe 
movilizar.  

Con apoyo del líder organizar la forma eficiente de acceder a los 
programas. Establecer los grupos objetivos de cada 
programa.Buscar mecanismos efectivos para que el conocimiento 
circule entre los  mismos campesinos.    
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Conocer procesos para 
gestionar proyectos/planes 
ante el gobierno 

El conocimiento se queda en los representantes de las JAL, 
pero no lo practican. Las empresas asociativas o 
comunidades organizadas son apoyadas por el gobierno. 

Los representantes de las JAL se capaciten en todos los aspectos 
y compartan el conocimiento. Promover las metodologias acordes 
para la presentación de proyectos ante la D.N.P. 

Formular proyectos 
empresariales viables / planes 
de desarrollo veredal 
(educación - salud - 
ecoturismo) 

No se ha realizado.   Con apoyo de líderes comunitarios y la dirección de 
representantes de la JAL de acuerdo a objetivos y estrategias de 
la comunidad. Responsabilizar a una persona(S) de estructurar 
toda la información. 

Gestionar proyectos / planes 
ante el municipio a través de 
la JAL de la vereda 

No se ha realizado.  La JAL solo ha pasado información de 
las necesidades más urgentes de suplir de acuerdo al criterio 
del presidente de la JAL, según solicitud realizada por la 
alcaldía. No se tuvieron en cuenta las opiniones de todos los 
integrantes. 

Aprovechar el reconocimiento que tiene la JAL ante el gobierno. 
Seguir todos los lineamientos aprendidos en las capacitaciones. 
Mantener informada a la comunidad. Fomentar la veeduría 
ciudadana como una herramienta para la comunidad. 

Realizar el seguimiento de 
aprobación de los proyectos / 
planes. 

No se ha realizado. Comprometer a los miembros de la JAL a realizar el seguimiento 
periódico. Enseñar a la comunidad como vigilar los procesos de 
gestión y ejecución de los proyectos.  

Poner en marcha los proyectos 
/ planes 

En la actualidad la alcaldía con apoyo de otras instituciones 
del Estado es quien decide que proyectos y planes poner en 
marcha, en ocasiones utilizan la mano de obra de la 
comunidad. No han habido proyectos, ni planes liderados 
por la comunidad. 

Si el gobierno los aprueba, adjudica recursos, ponerlos en marcha 
de acuerdo a los objetivos y estrategias establecidas. Utilizar la 
mano de obra de la comunidad. Con apoyo del líder organizar los 
recursos. 

Cultivar / criar productos /   
animales de acuerdo a las 
estrategias definidas por la 
comunidad. 

Cada campesino cultiva / cría de manera independiente. Aprovechar las experiencias para potencializar la producción. 
Comprometer a cada integrante a realizar las tareas adjudicadas.  



MII-2002 2-16 

 

 

80 

Definir criterios para un 
sistema eficiente y efectivo 

No se hace. Tener en cuenta aspectos claves y relevantes asociados con los 
productos y el comercio de los mismos, así como los relacionados 
con la parte organizacional. 

Monitorear el sistema No se hace. Realizar monitoreo periódicamente. 

Llevar a cabo la acción de 
control 

No se hace. Establecer criterios y personas encargadas del control y de la 
retroalimentación de los procesos. 
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TABLA 4. Ideas acerca de los cambios relacionados con el Segundo Modelo Conceptual 
MODELO # 2 

ACTIVIDADES PANORAMA ACTUAL IDEAS ACERCA DE LOS CAMBIOS  VIABLES Y 
DESEABLES SIMULTÁNEAMENTE 

Estudiar y evaluar los recursos de la 
región  

Los campesinos que han estado toda su vida en la 
vereda conocen que tipo de cultivos se dan en la 
región. No se apoyan en entidades por falta de 
credibilidad o desconocimiento. No conocen de 
manera global los recursos. Se hace de manera 
individual. 

Contar con estudios y apoyo de entidades especializadas. 
Entidades como la Umata no le cobran nada al campesino. 
Contemplar todos los recursos de manera global. Potencializar el 
conocimiento de la comunidad. 

Elegir cultivos / animales 
apropiados para el terreno 

Se apoyan en conocimientos empíricos. No siempre 
los cultivos o animales son adecuados para el terreno. 
Los eligen de acuerdo a las facilidades que tienen o 
recursos económicos con los que cuentan. 

Apoyarse de estudios realizados de entidades especializadas y de 
sus conocimientos. Tener en cuenta los objetivos y estrategias de 
la región. Rotar adecuadamente los cultivos / animales para evitar 
deterioros posteriores. 

Identificar nuevas técnicas 
agropecuarias 

Prefieren hacer las cosas como siempre se han venido 
haciendo. La Umata es la que se encarga de éste 
proceso pero la información no le llega a todos los 
campesinos. 

De acuerdo a necesidades identificadas indagar en otras veredas o 
municipios las técnicas utilizadas, o solicitar información a 
entidades especializadas. Tener en cuenta a todos los campesinos 
de la vereda.  

Evaluar las nuevas técnicas 
agropecuarias 

La Umata generalmente construye granjas modelos. 
No todos los habitantes tienen conocimiento de los 
modelos.  

Hacer esta evaluación no solo determinando el beneficio 
económico. Apoyarse en entidades especializadas. Tener en cuenta 
beneficios a largo plazo.   

Elegir las técnicas apropiadas Se eligen las que represente gran reducción de costos. 
Si no se dan reducciones económicas las personas no 
las tienen en cuenta.  

Tener en cuenta todas las fuentes de información para tomar la 
decisión. Con la aceptación de todas la personas involucradas. 
Demostrar que los bajos costos en el corto plazo no siempre son lo 
mejor en el largo plazo y al contrario. 
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Solicitar capacitación a la Umata o 
Car de las técnicas apropiadas para 
la vereda 

Generalmente y en los últimos años no han sido 
solicitadas capacitaciones por las personas de la 
comunidad. 

Resaltar el objetivo, el número de interesados y el sitio que se 
facilita para las capacitaciones. Tener en cuenta la disponibilidad 
de las entidades. Constituir un grupo de la misma comunidad que 
sea capaz de propagar el conocimiento. 

Aprender el manejo de nuevas 
técnicas a través de capacitaciones 

La Umata y la Car realizan capacitaciones en 
diferentes temas. No están llegando a todos los 
campesinos. Generalmente son escogidas para estos 
programas veredas del municipio que están más 
desarrolladas. 

Tener en cuenta la experiencia que se tiene de las técnicas 
utilizadas.  

Desarrollar capacidades técnicas No se hace. Se necesita de estrategias y entrenamiento. Aportar a los 
compañeros experiencias de éxito y fracaso. 

Cultivar/criar productos/animales 
utilizando técnicas agropecuarias 
apropiadas 

Muchas técnicas que se están utilizando están 
deteriorando los suelos, contaminando el ambiente, 
destruyendo recursos naturales. En la crianza de 
animales no se tienen en cuenta aspectos importantes 
y en muchos casos se mueren por falta de asistencia. 

Estandarizar las técnicas entre todos. Sacar productos de 
características equivalentes.  

Utilizar los productos / animales 
para el consumo o la venta 

Cada campesino comercializa los productos de 
manera independiente, y cada uno con una calidad 
diferente. 

De acuerdo a las estrategias de la comunidad vender o consumir 
los productos. Al sacar productos con técnicas apropiadas se da 
seguridad alimentaria a la comunidad. Al estar los productos 
estandarizados, el mercado se penetra con mayor facilidad. 

Definir criterios para un sistema 
eficiente y efectivo 

No se está realizando Tener en cuenta aspectos claves y relevantes asociados con los 
productos, técnicas y el comercio de los mismos, así como los 
relacionados con la parte organizacional. 

Monitorear el sistema No se está realizando Realizar monitoreo periódicamente. 

Llevar a cabo la acción de control No se está realizando Establecer criterios y personas encargadas del control y de la 
retroalimentación de los procesos. 
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TABLA 5. Ideas acerca de los cambios relacionados con el Tercer Modelo Conceptual 
 

MODELO # 3 
ACTIVIDADES PANORAMA ACTUAL IDEAS ACERCA DE LOS CAMBIOS  VIABLES Y 

DESEABLES SIMULTÁNEAMENTE 
Identificar los recursos y 
habilidades de los habitantes 
de la región 

No se hace comúnmente entre los miembros de la 
comunidad. 

Teniendo en cuenta todos los campesinos de la vereda. Apoyarse 
en la experiencia. Mirar la vereda como un todo e integrar a los 
diferentes estamentos de la misma comunidad. 

Conocer restricciones de 
recursos (dinero, gente, 
tecnología) 

Cada cual esta manejando las cosas de manera 
independiente y hasta donde puede. 

Tener en cuenta la capacidad de todos los campesinos de la 
vereda. Evaluar cada aspecto de manera global e individual. 

Identificar oportunidades de 
negocio 

Se dedican a cultivar / criar lo que conocen o se les facilita. 
No indagan en otras regiones por falta de tiempo y dinero. 

Se necesita estrategias y entrenamiento. Dentro y fuera de la 
región.  

Constituir E.A.Ts Se están haciendo de manera aislada en el municipio, pero 
en la vereda no se ha constituido formalmente ninguna. 

De acuerdo a los recursos, restricciones y oportunidades 
identificadas. Agrupar a los campesinos comprometidos. 
Aprender de los procesos de las E.A.Ts que se han desarrollado 
en otras partes 

Solicitar apoyo a entidades 
como la Umata o el Sena y 
otras 

Cada agricultor lo hace de manera independiente, de 
acuerdo a necesidades aisladas. No se hace generalmente. 

Resaltar el objetivo, el número de interesados y el sitio que se 
facilita para las capacitaciones. Tener en cuenta la disponibilidad 
de las entidades. Ver mas allá de las fronteras de la Vereda, el 
municipio y el mismo Departamento. 

Recibir apoyo del Sena para la 
conformación de las E.A.T. 
[Estatutos - reglamentos] 

No se ha hecho. Dejar en claro el rol de cada asociado.  
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Recibir asesoría técnica por 
parte de la Umata 

Se ha recibido asistencia de manera independiente. Muchos 
programas no han sido de interés de la comunidad. Algunos 
habitantes de la comunidad no creen en los conocimientos 
de las personas de la Umata. 

Gestionar y direccionar adecuadamente las asesorías de la Umata.  

Definir estrategias de las 
E.A.T 

No se ha hecho. Estrategias de mercado, producción, asociación, comunicación, 
etc. Caracterizar los productos y los posibles mercados, así como 
los responsables de estas tareas. 

Alinear estrategias con todas 
las E.A.T de la vereda 

No se hace. Construir bases de datos. No duplicar procesos o costos de 
manera innecesaria. Apoyarse entre todas las asociaciones. 
Generar sinergía entre todas las asociaciones. 

Cultivar / criar productos / 
animales de acuerdo a las 
estrategias. 

Cada agricultor lo hace de manera independiente.  Cultivar / criar con técnicas que permitan cumplir con los 
objetivos y estrategias de cada asociación.  

Definir criterios para el control Cada agricultor lo hacer de manera empírica. Teniendo en cuenta las capacidades y restricciones individuales 
también los objetivos a seguir. 

Control de calidad para 
productos 

En ocasiones al productos no se le realiza control. Estandarizar los procesos y diseñar de común acuerdo estándares 
de calidad, que permitan la competitividad. 

Procesar / empacar de acuerdo 
a las especificaciones. 

Empacan de acuerdo a la cantidad que producen. Si solo les 
alcanza para una caja, o un bulto. 

Tener en cuenta las necesidades de los clientes y sus solicitudes. 
la presentación y el embalaje de un producto es de suma 
importancia para su comercialización. 

Vender los productos a los 
clientes 

Utilizan generalmente intermediarios al precio que este 
imponga o lo hacen al borde de la carretera arriesgándose a 
perder el producto. Un porcentaje reducido de campesinos 
lo transporta a la Mesa y lo venda a quien le ofrezca más 
por el producto.  

Reducir costos al hacerlo de manera grupal. Reducir riesgos de 
pérdida de productos.   

Definir criterios para un 
sistema eficiente y efectivo 

No se hace. Tener en cuenta aspectos claves y relevantes asociados con los 
productos, técnicas y el comercio de los mismos, así como los 
relacionados con la parte organizacional. 
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Monitorear el sistema No se hace. Realizar monitoreo periódicamente. 

Llevar a cabo la acción de 
control 

No se hace. Establecer criterios y personas encargadas del control y de la 
retroalimentación de los procesos. 
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TABLA 6. Ideas acerca de los cambios relacionados con el Cuarto Modelo Conceptual 
 

MODELO # 4 
ACTIVIDADES ¿Cómo se hace? Ideas acerca de los cambios  viables y deseables 

simultáneamente 
Analizar comportamiento del 
mercado 

No se hace. Tener pleno conocimiento de fuentes externas de información: 
elaborar un registro. 

Investigar precios del mercado No todos los campesinos lo hacen. A través de la 
radio. 

Dentro y fuera de la región. Apoyarse en medios como la radio, 
televisión, boletines y comparación en plazas. 

Analizar oportunidades del mercado No se hace. Potencializando la región en dos o tres productos. Identificar 
información estratégica. Explorar y explotar diferentes nichos de 
mercado. 

Abrir nuevos mercados Si sacan más producción se lo venden a las mismas 
personas. 

Pensar en un futuro en exportar productos de buena calidad. 

Negociar y establecer precios con los 
compradores 

Los intermediarios definen los precios.  A partir de la investigación de precios, con calidad y cumplimiento 
se puede negociar.  

Establecer estrategias de mercado y 
producción 

No se hace. Con el apoyo de los líderes se pueden organizar y discutirlas, a 
partir de las investigaciones y la propia experiencia. Se necesita 
entrenamiento. 

Planear aprovisionamiento de 
productos (fungicidas, concentrados) 

No se hace. Toda la comunidad en conjunto, teniendo en cuenta que las 
compras al por mayor tienen grandes beneficios.  

Cultivar / criar productos / animales 
de acuerdo a especificaciones 
establecidas 

Cada campesino lo hace de manera independiente. El trabajo en conjunto y con ayuda de entidades especializadas 
como la Umata permite estandarizar técnicas y todos los productos 
/ animales tendrán las especificaciones que el mercado impone. 

Controlar calidad del producto No todos lo hacen De acuerdo a especificaciones establecidas previamente. Al 
momento de negociar se puede exigir al tener en cuenta las 
condiciones del producto. 
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Entregar el producto de acuerdo a 
especificaciones acordadas. 

Empacan de acuerdo a la cantidad que producen (Si 
solo les alcanza para una caja, o un bulto). 

El transporte de los productos en carros adecuados mantiene la 
calidad del producto, reduce riesgos y al hacerlo entre todos se 
disminuyen costos. El empaque y embalaje también se debe 
controlar. 

Definir criterios para un sistema 
eficiente y efectivo 

No se hace. Tener en cuenta aspectos claves y relevantes asociados con los 
productos, técnicas y el comercio de los mismos, así como los 
relacionados con la parte organizacional. 

Monitorear el sistema No se hace. Realizar monitoreo periódicamente. 
Llevar a cabo la acción de control No se hace. Establecer criterios y personas encargadas del control y de la 

retroalimentación de los procesos. 
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3.6 DEFINICIÓN RAÍZ INTEGRADA 
 
 
A partir del análisis de las definiciones raíz, los modelos conceptuales y las ideas 
acerca de los cambios viables y deseables simultáneamente, el autor consideró 
importante estructurar una definición raíz que integrara todas las percepciones de 
las personas que participaron en el taller y aquellas que fueron entrevistadas, 
teniendo en cuenta que cada definición y modelo refleja una parte del sistema total 
de la comunidad. 
 
 
Comunidad Campesina de la Vereda Laguneta del municipio de Tena Cundinamarca, que 
desarrolla básicamente actividades productivas de manera asociada como son la agrícola, 
pecuaria, piqueteaderos y ecoturismo, alternándolas con actividades tendientes al 
desarrollo veredal, proponiendo y realizando proyectos relacionados con factores como la 
salud, educación, cultura, recreación, deporte, medio ambiente e infraestructura. La 
comunidad realiza las actividades siguiendo las estrategias planteadas, haciendo un uso 
racional de los recursos, utilizando técnicas apropiadas, mediante el compromiso de todos 
los habitantes y recibiendo apoyo de entidades especializadas, con el objetivo de proveer 
sustento a las familias que la conforman, suplir las necesidades de los habitantes, 
garantizar el uso sostenible y sustentable de los recursos, aumentar la competitividad de la 
región y el nivel de vida de los habitantes. 
 
C  Comunidad Campesina 
A  Comunidad Campesina 
T  Comunidad Campesina ⇒ Comunidad campesina productiva y desarrollada 
W  Las organizaciones sociales deben poder crear y mantener mecanismos que en forma 
autónoma y coordinada, garanticen su supervivencia en ambientes competitivos. 
O  Comunidad Campesina 
E  Recursos de la región, apoyo gubernamental, asistencia técnica, economía de la región, 
normas ambientales, tecnología, ténicas, nivel educativo de los habitantes, estrategias 
financieras, comerciales, de mercado, estructura organizacional. 
 
La definición raíz integrada fue puesta en consideración a los integrantes de la 
comunidad en el segundo taller, con el objetivo de hacer retroalimentación del 
“deber ser” de la comunidad y hacer los ajustes correspondientes para que todos 
los integrantes se sientan identificados con la definición. Es importante en este tipo 
de procesos que las personas estén guiadas por una visión, para que exista un 
compromiso hacia el futuro y todos vayan hacia un mismo camino. 
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3.7 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL PROPUESTO 
 
 
La transformación que se reconoce en la definición raíz integrada fue usada como 
un primer paso para darse cuenta de las actividades primarias propuestas por la 
comunidad, siendo estas las productivas y las de desarrollo. 
 
Las actividades productivas son claramente las generadoras de los recursos y las 
de desarrollo las que buscan mejorar las condiciones de la comunidad. En otro 
término, las actividades productivas contribuyen a que las ganancias económicas 
sean mucho mayores, pero las de desarrollo aumentan el bienestar de la 
comunidad. Para que estas actividades sean viables es necesario darles una 
capacidad interna para que respondan a la demandas de la complejidad del 
ambiente y para esto es necesario estructurarlas como unidades con autonomía. 
 
En el segundo taller realizado con la comunidad se presentó el modelo estructural 
preliminar y se motivó a los participantes a complementarlo o modificarlo, saliendo 
de esta actividad ideas como adicionar subsistemas a las actividades de desarrollo 
como infraestructura e incluir con recreación actividades culturales y de deporte y 
en las actividades productivas a Ecoturismo. 
 
En el modelo estructural definitivo podemos encontrar dentro de cada una de 
estas actividades subsistemas con autonomía. En la actividad productiva hay tres 
subsistemas: agrícola, pecuario, piqueteaderos y ecoturismo, que constituyen los 
procesos productivos relevantes que debe realizar la comunidad.  
 
Aunque en la actualidad la comunidad desarrolla básicamente actividades 
agrícolas, el campo ofrece muchas alternativas para integrar otras actividades 
productivas que maximizan la utilización eficiente de los recursos y 
aprovechamiento de fortalezas con las que cuenta la región como son sus 
paisajes, su posición geográfica, el paso de una carretera principal y su clima. La 
actividad pecuaria está dentro de esta propuesta no solo por dar seguridad 
alimentaria completa a la comunidad, sino para diseñar una cadena productiva 
aprovechando elementos como los excrementos de los animales para abono en 
los cultivos o la carne como materia prima para los productos procesados que se 
venden en los piqueteaderos. La otra actividad es el servicio de piqueteadero, 
derivada del fenómeno presentado en los últimos años de abandono de tierras 
productivas para dedicarse a un comercio informal a orillas de la carretera central 
dado que les genera mayores ganancias. Y la última actividad propuesta es el 
ecoturimo, el cual puede ser desarrollado en la Laguna de Pedro Palo o en la 
cascada de Tambo, que no han sido explotados por el municipio y podría traer 
beneficios económicos a la región en general. 
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Por otra parte en la actividad de desarrollo se distinguen cinco subsistemas : 
salud, educación, cultura - recreación - deporte, medio ambiente e infraestructura, 
las cuales surgieron como respuesta a las problemáticas planteadas 
 
 
• Niveles Estructurales.  Es importante hacer énfasis en que la identificación 

correcta de los cinco (5) sistemas del MSV, debe proceder de una análisis 
previo de los diferentes niveles recursivos a considerar. De igual manera deberá 
entenderse que cada nivel recursivo maneja un tipo particular de información, 
controla de alguna manera la actividad de sus niveles inferiores, se encuentra 
controlado por su nivel superior y maneja su propia variedad. 

 
En esta investigación el autor consideró importante identificar 3 niveles recursivos 
que permitieran entender la complejidad del sistema, comprendiendo a la 
comunidad como un meta-sistema (que requiere autonomía y viabilidad) que hace 
parte de otro gran meta-sistema y este a su vez esta conformado por otros sub-
sistemas. Al llegar a estos niveles de recursividad estructural, se pudo comprender  
mejor la complejidad organizacional, desde un punto de vista sistémico.  
 
◊ Nivel Recursivo 0 : Conformado por el departamento de Cundinamarca y sub-

sistemas dados por : el municipio de Tena y los restantes municipios del 
departamento. 

◊ Nivel Recursivo 1 : Conformado por el municipio de Tena y sub-sistemas dados 
por : la comunidad de la vereda Laguneta, otras 10 veredas, la cabecera 
municipal y la inspección de la gran vía. 

◊ Nivel Recursivo 2 : Conformado por la vereda Laguneta y sub-sistemas 
relacionados con : las actividades productivas y de desarrollo. 

◊ Nivel Recursivo 3 : Conformado por las actividades productivas y sub-sistemas 
relacionados con las actividades : agrícolas, pecuarias, piqueteaderos y 
ecoturismo. Ó conformado por las actividades de desarrollo y sub-sistemas 
relacionados con las actividades : salud, educación, cultura - recreación - 
deporte, Medio Ambiente e infraestructura. 

 
La gráfica 13 muestra el modelo estructural con los niveles necesarios para 
implementar en la comunidad un modelo de organización que contemple las 
actividades nombradas en la anterior definición raíz, que es el resultado de 
integrar los “deber ser” que la comunidad propone. 
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GRÁFICA 13. Modelo Estructural 
 
 
El nivel recursivo que se va a analizar en este estudio es el 2, en el cual se 
identifican como actividades primarias las actividades productivas y de desarrollo 
las cuales requieren capacidad administrativa con adecuados niveles de 
autonomía, es decir ser sistemas autónomos con una administración que defina 
políticas, planes y mecanismos de control. Cada actividad debe administrar su 
propia información, y debe ser filtrada para subir al siguiente nivel recursivo, para 
que el estado del sistema como un todo pueda ser interpretado, cohesionado y 
analizado. 
 
 

3.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROPIADA PARA LA COMUNIDAD 
BASADA EN LA TEORÍA DEL MODELO DE SISTEMA VIABLE 
 
 
Después de un análisis minucioso de los resultados obtenidos al aplicar la 
metodología Suave de Sistemas junto con los actores del sistema, se concluyó 
que el camino que se debía seguir era proponer una estructura organizacional 
apropiada, para esto se utilizó el modelo de sistema viable (MSV) el cual es una 
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herramienta compleja y adecuada para abordar soluciones a la problemática 
planteada. 
 
El MSV distingue cinco subsistemas, cada uno de los cuales desempeña un rol 
sistémico. Éstos se encuentran en continua interacción con el fin de mantener el 
sistema bajo control. El proceso regulador en su totalidad persigue asegurar la 
supervivencia del sistema, tanto a corto como a largo plazo , mediante procesos 
de aprendizaje , adaptación y evolución. Por otra parte, los cinco sub-sistemas no 
pueden ser aislados unos de otros ya que forman un todo en interacción continua. 
El MSV define los requerimientos estructurales para alcanzar una organización no 
jerárquica y altamente distribuida con cohesión y capacidad para operar 
efectivamente en su entorno. “Es un modelo de los requisitos estructurales 
necesarios para que las organizaciones puedan mantener una existencia 
independiente, es decir, su viabilidad”.45  
 
El objetivo es contribuir a desarrollar una alternativa de organización económica y 
social con la comunidad campesina de la Vereda Laguneta, basada en las 
relaciones sociales y de producción, regidas por la cooperación y compromiso de 
todos los habitantes, teniendo en cuenta que son múltiples las ventajas que se 
reconocen para las comunidades organizadas. Desde el punto de vista económico 
se plantea que las asociaciones ayudan a disminuir los costos de transacción y 
fortalecen la capacidad institucional para enfrentar el mercado, por otro lado el 
empoderamiento de las comunidades rurales en los campos políticos y culturales 
de cada región.  
 
Como punto de partida, se analizaron los modelos conceptuales que fueron el 
resultado de indagar en las entrevistas de intervención las actividades para llevar a 
cabo el proceso de transformación de la comunidad. En cada modelo conceptual 
se agruparon actividades de acuerdo a las funciones del MSV, dándole forma al 
modelo de manera coherente y estructurada, tomando el sistema como un todo y 
no de manera reduccionista como se había venido trabajando. 
 
Al tomar como fuente de inspiración los modelos conceptuales que fueron 
diseñados a partir de las percepciones de la comunidad, el MSV va a reflejar las 
ideas propuestas por la comunidad acerca de los cambios viables y deseables 
simultáneamente. A continuación se muestra en las gráficas cómo se distribuyeron 
las actividades de acuerdo a las funciones del sistema.  
 

                                                
45 Op. Cit en 14 
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GRÁFICA 14. Agrupación por funciones en el Primer Modelo Conceptual 
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GRÁFICA 15. Agrupación por funciones en el Segundo Modelo Conceptual 
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GRÁFICA 16. Agrupación por funciones en el Tercer Modelo Conceptual 
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GRÁFICA 17. Agrupación por funciones en el Cuarto Modelo Conceptual 
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SISTEMA I. FUNCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN.  En la actualidad cada 
minifundio constituye una actividad primaria de la comunidad y las funciones 
reguladoras del sistema no operan, cada uno es un sistema independiente. Se han 
creado “islas” o unidades independientes que diseñan sus propios objetivos, 
métodos y criterios de trabajo, que no responden a una identidad cohesionada. 
Cada persona o familia se enfrenta sola a los diversos generadores de 
complejidad, razón por la cual en el proceso de intervención con la comunidad se 
evidenció la necesidad de las personas de trabajar con otros, de compartir, de 
reunirse, en definitiva de organizarse para reducir esta complejidad.  
 
En el modelo estructural se puede observar que en el nivel recursivo 2 se 
dividieron las actividades en dos grandes grupos, la actividad productiva y la de 
desarrollo. La primera está dividida en cuatro actividades: agrícola, pecuaria, 
piqueteaderos, ecoturismo. Por otro lado la actividad de desarrollo se divide en 
cinco: salud, educación, cultura - recreación - deporte,  medio ambiente e 
infraestructura. 
 
Se ha definido que el Sistema I ó función de implementación lo comprenda la 
Comunidad Campesina en su totalidad. Las actividades primarias que 
conformaran este sistema son la productiva y de desarrollo. Aunque estas dos 
actividades se enfrentarán a distintos entornos y sus condiciones de operación 
serán diferentes, las dos estarán encaminadas al mejoramiento productivo y social 
de la comunidad. 
 
Lo que busca la comunidad es mejorar la cadena de acopio, transformación y 
comercialización, lo cual exige productos de mejor calidad, construcción de 
depósitos comunales que permitan acopiar los productos, asistencia técnica por 
entidades especializadas, talleres para capacitar a la comunidad en el manejo de 
técnicas, entre otros, que no se lograrían sin la intervención de las actividades de 
desarrollo. 
 
A diferencia de las actividades productivas que representan el quehacer de la 
comunidad y tienen autonomía, las actividades de desarrollo dependen en gran 
medida de los niveles recursivos superiores. En la actualidad existen fallas en los 
canales de comunicación e información entre los diferentes niveles, impidiendo 
que las necesidades de la comunidad sean evaluadas correctamente y los 
recursos sean distribuidos de manera equilibrada.  
 
El nivel recursivo inmediatamente superior está conformado por el municipio de 
Tena en su totalidad, el cual posee su propia administración que define políticas, 
planes y mecanismos de control liderados por la Alcaldía del municipio y 
acompañado de entidades como la Umata. Al municipio como entidad fundamental 
de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
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mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 
le asignen la Constitución y las leyes. Dentro del régimen departamental al municipio 
también le corresponde solucionar las necesidades insatisfechas de salud, 
educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, 
vivienda, recreación y deporte, en coordinación con las demás entidades 
territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley.  
 
Desafortunadamente por fallas que existen en los canales de comunicación e 
información entre los diferentes niveles y que el municipio representado por la 
alcaldía no está satisfaciendo las necesidades de manera adecuada, como se 
evidenció a lo largo del estudio, se consideró importante que la comunidad 
ejerciera funciones de implementación relacionadas con las actividades de 
desarrollo; más como administradores del sistema definiendo planes y 
mecanismos de control y coordinación, que implementadores de cambios. Todo 
esto con el objetivo de que ellos mismos velen por satisfacer sus necesidades e 
implementen canales de comunicación e información adecuados con los niveles 
superiores. 
 
La actividad de desarrollo estará compuesta por comités, los cuales fueron 
propuestos a partir de las necesidades expresadas por la comunidad que deben 
ser suplidas para que se de un verdadero desarrollo veredal de la mano con el 
progreso productivo. Factores como la salud, educación, cultura - recreación - 
deporte, medio ambiente e infraestructura, fueron caracterizados en el capítulo 
anterior, quedando en evidencia la necesidad de que la comunidad intervenga en 
el desarrollo de estos para que sean viables a mediano y largo plazo. No se trata 
solo de crear espacios para el análisis y discusión de propuestas para planes de 
desarrollo y su posterior presentación ante el gobierno para la asignación de obras 
y recursos, adicionalmente con los recursos que posee internamente la comunidad 
generar soluciones y realizar actividades que beneficien a toda la población. 
 
Responsabilidades generales de los sistemas I: 
 
◊ Realizar todas las actividades primarias, apoyándose en los recursos 

asignados, las normas de la comunidad y del gobierno, las estrategias de todo 
el sistema y el cumplimiento de las responsabilidades asignadas. 

◊ Mantener un contacto permanente con sus niveles recursivos superiores y su 
medio ambiente veredal, regional y nacional (Alcaldía, Umata, Consejo, Car, 
Clientes [turistas - intermediarios - plazas], proveedores, competencia), 
disponiendo para ello de instrumentos eficientes de comunicación (canales y 
mecanismos), para mantener procesos adaptables y flexibles a las necesidades 
y oportunidades que se presenten. 

◊ Mantener contacto permanente con los administradores de cada actividad, 
mediante canales de comunicación e información que le permita negociar y 
equilibrar las actividades realizadas, oportunidades de innovación y 
mejoramiento. Por ejemplo, teniendo en cuenta que es una comunidad 
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básicamente agropecuaria, se debe pensar en programas preventivos de salud 
como manejo de plaguicidas o programar capacitaciones de acuerdo a las 
necesidades de las actividades productivas, por ejemplo de labranza mínima 
para evitar el desgaste de suelos. 

◊ Los administradores deben estar en permanente comunicación con el grupo de 
coordinación, en actividades como el establecimiento de horarios y jornadas de 
trabajo, determinación de reuniones necesarias, distribución de presupuesto, 
uso de recursos de la comunidad. 

◊ Los administradores de los sistemas I estarán en permanente comunicación con 
las personas que realicen funciones de control, sobre el desempeño de las 
actividades a su cargo, de acuerdo con los mecanismos de comunicación e 
información que se establezcan para ello. 

◊ Los administradores se encargarán de supervisar directamente las operaciones 
a su cargo, determinarán las necesidades, apoyarán las actividades de 
monitoreo y control que se diseñen, gestionarán los recursos que necesitan. 

 
Las estrategias de las actividades de desarrollo por ser parte de la comunidad 
como un todo, deben ir muy de la mano con las actividades productivas. Los 
comités que hacen parte de las actividades de desarrollo deberán realizar sus 
actividades de manera alterna con las actividades productivas y teniendo en 
cuenta que es posible que una persona pertenezca a una actividad primaria 
compuesta por personas que operan en diferentes unidades de la organización, 
trabajan en diferentes lugares y aún en diferentes horarios, las personas que van a 
conformar estos comités son personas que tienen roles en otras unidades de la 
actividad productiva, esto hace más fácil el lineamiento de las estrategias al estar 
directamente relacionado con la otra actividad de la comunidad. De hecho con 
frecuencia las actividades primarias son organizaciones virtuales. 
 
De acuerdo a lo anterior cada comité estará conformado por personas de 
diferentes equipos de trabajo productivo, que de acuerdo a sus habilidades y 
conocimientos aportara a la generación de ideas, diseño y realización de 
actividades o planes.  
 
Cada una de estas actividades, tanto la productiva como la de desarrollo 
administrará los recursos humanos, físicos y financieros con los que cuentan, 
planeando, dirigiendo, monitoreando y evaluando el desempeño de cada actividad, 
cada una debe ser una unidad autónoma, que se autocontrola y logra su 
existencia independientemente de su entorno. No se debe olvidar que  “La 
estructura organizacional modelada por el MSV es recursiva; la misma estructura 
que se ha producido para la organización como un todo se aplica a cada una de 
las actividades primarias. En otras palabras, cada actividad primaria necesita 
capacidad funcional para su desarrollo, cohesión y manejo de su desempeño. 
Ciertamente, cada una de ellas debe ser una unidad autónoma viable para que el 
todo pueda aumentar sus posibilidades de viabilidad. Las cinco funciones – 
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política, inteligencia, control , coordinación e implementación – están siempre 
presentes en los sistemas viables”.46  
 
 
• SISTEMA II. FUNCIÓN DE COORDINACIÓN.  “La función del Sistema dos es 

atenuar las variedades horizontales que presentan los sistemas uno y ofrecer 
los mecanismos y canales de comunicación alternativos entre ellos, que 
amortigüen las posibles oscilaciones surgidas de su interacción”47  

 
Una condición que beneficia la función de coordinación, es que los comités de la 
función de desarrollo están conformados por las mismas personas que desarrollan 
las actividades productivas, lo que disminuye las oscilaciones. Cada comité debe 
estar conformado por personas de todas las actividades productivas, de esta 
manera se logra un apoyo directo en las dos direcciones.  
 
A pesar que los comités lo conformen las mismas personas que realizan las 
actividades productivas, la administración de las dos actividades debe informar 
periódicamente los resultados de su operación para que se mantengan archivos y 
sea fácil la consecución de información al momento de ser necesitada. 
 
Las personas que realicen funciones de coordinación dentro de la comunidad 
deberán tener habilidades de asociación, para que logren convocar de manera 
organizada a las personas de acuerdo a las necesidades que surgan, generando 
espacios para la creación y desarrollo de estrategias que mejoren las condiciones 
de acción que se estén llevando a cabo en ese momento y alinear todos los 
procedimientos a objetivos comunes. 
 
 
Responsabilidades generales del Sistema II:  
 
◊ En general las personas que realicen funciones de coordinación serán las 

encargadas de sincronizar las actividades que se realicen en la vereda y la 
programación de todas las operaciones y tareas necesarias.  

◊ Harán posible que las actividades de producción y desarrollo administren su 
propia información y actuaran de intermediarios para transportar la información 
obtenida en cada actividad primaria, a las personas que realizan funciones de 
control. 

◊ Se encargarán de programar y distribuir los recursos. Por ejemplo, Integrar a 
personas que conforman diferentes grupos de trabajo en actividades de 
recreación, para generar espacios para cultivar la confianza y comunicación con 
todos los integrantes de la comunidad. 

                                                
46 Op. Cit en 14. 
47 Op. Cit en 13. 
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◊ Elaborar horarios, fechas de realización de eventos, cronogramas de 
actividades, y calendarios para la revisión de resultados internos logrados. 

◊ Conciliar y negociar los conflictos de intereses que se presenten entre las 
actividades de los sistemas I. 

◊ Presentar informes y mantener comunicación permanente con los 
administradores de las actividades productivas y de desarrollo y las personas 
que realizan actividades de control, mediante canales adecuados, que permitan 
posteriormente revisar toda la gestión de los sistemas I. Por ejemplo, los 
administradores deben reportar los problemas de salud de manera organizadas 
y los que se encargan de la función de coordinación pasarán la información con 
estadísticas claras al grupo de control para que se tomen los correctivos del 
caso.  

 
Dentro de la función de coordinación deben existir mecanismos que faciliten la 
interacción entre las dos actividades, como la candelarización de actividades, 
archivos que contengan los datos de la comunidad como número de hijos, madres 
embarazadas. Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es que muchos 
de los recursos utilizados para llevar a cabo acciones en las actividades de 
desarrollo provienen de las actividades productivas, por lo tanto se debe 
desarrollar un mecanismo de coordinación financiero que permita disponer de los 
recursos cuando sean necesitados.  
 
Las personas que realizan actividades de coordinación deberán proveer a la 
comunidad de recursos como hojas de tiempo, hojas de productividad, hojas de 
evaluación de ventas para el uso de otras unidades. Estas personas deben 
mantener estos archivos en orden para que otros puedan acceder fácilmente a 
ellos. 
 
Para realizar de manera más eficiente esta función, pueden ser utilizados recursos 
como por ejemplo : boletines informativos, reportes de accidentes de trabajo, 
reporte de necesidades de asistencia técnica, tableros para hacer esquemas para 
planear actividades, entre otros.  
 
 
• SISTEMA III. FUNCIÓN DE CONTROL.  Dentro de la comunidad deberán 

existir personas que se encarguen de filtrar y controlar las transacciones 
internas, que se pueden agrupar en tres aspectos: 

 
◊ Los aspectos legales y normas internas de la comunidad, que permiten fijar 

criterios aceptables para que la comunidad responda como un todo a su medio 
social y económico. 

◊ Responsabilidad del uso y distribución efectiva de los recursos físicos, humanos 
y financieros.  

◊ El cumplimiento de responsabilidades (entrega de resultados). 
 



MII-2002 2-16 

 

 

102 

Responsabilidades generales del Sistema III: 
 
◊ Las personas que realicen funciones de control serán las encargados de 

estudiar y evaluar que es lo que la comunidad esta haciendo y las capacidades 
de ésta  para cumplir con los objetivos propuestos. 

◊ Conocer que es lo que sucede exactamente al interior de cada Sistema I en el 
presente. 

◊ Determinar los aspectos relacionados al cumplimientos de las normas.   
◊ Se encargaran de difundir las políticas establecidas por las personas 

encargadas de la función de políticas para facilitar la implementación y 
desarrollo de las políticas. 

◊ Analizar las disponibilidades de recursos en la región (físicos, humanos y 
económicos) y serán los encargados de la distribución entre todos los sistemas 
I. 

◊ Mantener contacto permanente y fluido a través de las personas que ejerzan 
funciones de coordinación (canales de comunicación eficientes, información 
suficiente), con los administradores de los sistemas I, con el fin de recepcionar 
toda la información necesaria para interpretar y evaluar el quehacer de los 
sitemas I. Por ejemplo, considerando que las enfermedades que más afectan a 
los niños son infecciones intestinales derivado del mal manejo del agua, las 
actividades de desarrollo deben fomentar programas para el control de estas 
afecciones. 

◊ Se encargaran de diseñar estrategias y mecanismos para verificar que la 
información sobre el desempeño de las actividades en los sistemas I, sea real y 
objetiva (indicadores). Por ejemplo se debe verificar que las técnicas 
agropecuarias que se están utilizando garanticen el uso sostenible y sustentable 
del suelo. 

◊ Los comités de las actividades de desarrollo, a partir de la información y 
contacto permanente que debe mantener con las personas que realizan 
funciones de control (Sistema III), serán los encargados de clasificar y evaluar 
las necesidades de desarrollo de la región y las dificultades que se prevean 
para asimilar los cambios necesarios. 

 
Dentro de cada actividad productiva esta función desarrolla actividades como 
despacho a los clientes, labores más específicas para cada actividad. Dentro de 
las actividades de desarrollo se ejercen funciones como supervisión de 
capacitaciones, supervisión de horarios y cumplimiento. 
 
Un ejemplo específico de la función de control en la actividad agrícola es el 
manejo integrado de plagas, en el cual se utilizan técnicas y métodos apropiados, 
manteniéndolas en niveles inferiores a los que causan daño económico, 
trabajando junto con la naturaleza y no contra ella. 
 
Sistema III*.Función de monitoreo: esta función es diseñada para 
complementar, ampliar o validar la información adquirida por las personas que 
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realizan funciones de control. Las personas que realizan esta función se 
encargaran de realizar un control sobre las actividades que lo requieran, revisar el 
cumplimiento de procedimientos, de estándares y realizar asesorías para que las 
cosas se ejecuten de acuerdo a las políticas establecidas. Esta función la deben 
conformar las personas más capacitadas dentro de la comunidad. 
 
Estos monitoreos a parte de ser realizados de manera periódica, se deben realizar 
cuando las personas que realizan funciones de control detecten alguna alarma, 
como el descenso en los niveles de productividad. 
 
La responsabilidad general del Sistema III* es : 
 
◊ Ser el responsable del acopio de información y documentación dentro de las 

actividades del Sistema I, que permitan verificar la validez y veracidad sobre el 
desempeño y resultado de estas actividades, transmitida por los 
administradores de las actividades de desarrollo y producción. 

 
 
• SISTEMA IV. FUNCIÓN DE INTELIGENCIA.  El propósito de esta función es el 

de poder entender e influir en el entorno externo y futuro de la organización. “No 
es suficiente que la organización alcance buenos resultados hoy día en un 
cierto entorno; esto es insuficiente para su viabilidad de largo plazo. Para ello 
requiere ser sensible a los cambios del entorno y más aún a las posibilidades 
de producir cambios deseables”.48  

 
Entonces, la función de inteligencia es la encargada de estar en permanente 
contacto con el cambiante medio ambiente y, en continua comunicación con el 
Sistema III, para poder contribuir al diseño y planificación de un futuro viable para 
la comunidad. 
 
Responsabilidades generales del Sistema IV: 
 
◊ Las personas que ejecuten actividades de inteligencia deberán cultivar la 

innovación, creatividad y aprendizaje permanente, identificando lo que el medio 
ambiente regional y nacional le puede ofrecer y demandar a las actividades de 
producción  y desarrollo, disponiendo para ello de canales, información y 
comunicación con el entorno inmediato. 

◊ Junto con las personas que realizan actividades de control, identificar las 
necesidades de cambio relacionadas con: avances tecnológicos, mercado, 
rediseño de infraestructura, procedimientos utilizados, asignación de 
responsabilidades. 

◊ Establecer los derroteros relacionados con: 
∗ Comportamiento esperado de los mercados y la competencia. 

                                                
48 Op. Cit en 14. 
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∗ Nuevas pautas surgidas como resultado del avance del conocimiento y 
tecnología. 

∗ las necesidades cambiantes del entorno que inciden en los 
procedimientos, productividad, eficiencia y competitividad. 

∗ nuevas exigencias de actores externos ( clientes, proveedores, gobierno) 
 
Por lo anterior se debe evaluar el radio de acción de cada actividad del sistema de 
manera independiente, para poder generar planes concretos de acción en el 
desarrollo de nuevas oportunidades en cada uno de ellos, como también para 
poder diferenciar los posibles resultados que se pueden obtener.  
 
 
• SISTEMA V. FUNCIÓN DE POLÍTICAS.  “Las organizaciones necesitan 

flexibilidad y capacidad para cambiar y transformarse a sí mismas 
continuamente y así poder lograr su viabilidad. Por este motivo necesitan 
procesos de formulación de políticas que equilibren el “adentro y el Ahora” con 
el “afuera y el entonces””.49  

 
Se debe elegir un grupo que represente a la comunidad como un todo, que sean 
los responsables de fijar la política general de la comunidad. Este grupo deberá 
definir la identidad de la comunidad al determinar las áreas operacionales de la 
comunidad, las de desarrollo, sus políticas financieras, de desarrollo, de 
mercadeo, y al influir en sus prácticas cotidianas de trabajo. 
 
Este grupo requiere una interacción fuerte con las personas que realizan funciones 
de control y de inteligencia, para confrontar las ideas externas con la capacidad 
interna y para confrontar las ideas internas con las necesidades externas 
percibidas y con su disponibilidad. “Adicionalmente inteligencia y control deben 
estar estrechamente interconectadas, para proveer formas efectivas de control y 
verificación mutua”.50  
 
El grupo que conforme este sistema deberá organizar debates para conocer los 
puntos de vista de las personas que realizan funciones de control y de inteligencia, 
por cuanto las propuestas analizadas desde un solo punto de vista son débiles, y 
al ser analizadas de manera conjunta se llega a conclusiones más informadas. Su 
función debería ser “facilitar una interacción permanente efectiva con 
representantes de los sistemas tres y cuatro, para dirimir crisis, acordar rumbos de 
acción y distribuir recursos estratégicos para el desarrollo organizacional”51  
 
Responsabilidades generales del Sistema V: 
 

                                                
49 Op. Cit en 14. 
50 Op. Cit en 14. 
51 Op. Cit en 13. 126 p. 
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◊ En general el grupo del Sistema V deberá definir el rumbo de acción efectivo 
para la comunidad, mediante la coordinación de reales procesos de negociación 
o selección de mejores alternativas entre los sistemas III y IV, para así poder 
definir el rumbo viable para la comunidad. 

◊ Interrelacionar e interconectar las actividades del Sistema III y IV, para lo que 
deberá utilizar procesos y mecanismos de negociación, permitiendo de esta 
forma el diseño de estrategias viables y culturalmente factibles. 

◊ Filtrar la información del Sistema III y IV, utilizando de esta forma información 
esencialmente necesaria para la toma de decisiones. 

◊ El grupo líder establecerá y revisará las políticas de la comunidad, que 
orientarán la acción de todos los habitantes de la vereda. 

 
Estructuralmente la función de política es de mucho menor complejidad que las de 
inteligencia y control. Las personas que están en actividades de política no pueden 
manejar el mismo nivel de detalle en los temas relevantes, que aquellas que están 
en inteligencia y control y, por lo tanto, no deberían involucrarse en los detalles de 
ninguna de las dos. 
 
 

3.9 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO  
 
 
Una de las actividades realizadas en el taller del 18 de noviembre de 2002, fue 
identificar las actividades de apoyo que le permitieron a la comunidad mediante el 
debate y la reflexión conjunta establecer luego la tabla de distribución de 
discrecionalidad que serviría como base para iniciar el proceso de implementación 
de la estructura organizacional planteada usando el MSV. La actividad se realizó 
utilizando como apoyo los modelos conceptuales que tienen las actividades 
distribuidas por funciones, lo cual contribuyó a enriquecer el análisis y estimular la 
creatividad de los participantes. 
 
Para llevar a cabo esta labor, se hizo uso de la herramienta de Viplan, llamada 
tabla de recursión/función. En la columna se puede encontrar las funciones 
regulatorias y en las filas las actividades primarias, la intersección de una fila con 
una columna indica que la actividad primaria correspondiente a la fila tiene 
discrecionalidad sobre la función reguladora correspondiente a la columna.  
 
A continuación se muestra la tabla construida junto con la comunidad, aclarando 
que es un primer acercamiento de la distribución de las actividades de apoyo que 
fueron propuestas. 
 
 
TABLA 7.Tabla de Recursión / Función 
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Para identificar en qué sistema del modelo cumple funciones cada actividad de 
apoyo, se organizaron cuatro grupos y se distribuyeron las responsabilidades 
generales de cada función del MSV, para que los integrantes además de 
determinarlas, comprendieran más profundamente el modelo. A continuación se 
presentan las ideas claves que se obtuvieron de este proceso : 
 
Políticas: la comunidad como un todo tiene toda la autoridad para determinar las 
metas, fines, objetivos y procedimientos a desarrollar. Esta actividad cumple 
funciones como su nombre lo indica, del sistema de políticas. Como lo muestra la 
tabla se propone que esta actividad sea centralizada, pero sin olvidar que cada 
sub-sistema es autónomo. 
 
Financiera: la centralización es necesaria mientras las actividades de desarrollo 
operen con recursos que no les son propios. Los recursos de las actividades de 
desarrollo deben provenir de la financiación de entidades externas o de un fondo 
general de la comunidad financiado por actividades productivas. Y ya a nivel de 
una actividad productiva, cada una será autónoma de gestionar la función 
financiera. Dentro de la función financiera, podemos encontrar  sub-funciones 
como : tesorería, contabilidad, programación y control presupuestal, las cuales 
desempeñan funciones del sistema de control. Otras sub-funciones como la 
captación de recursos cumple funciones de inteligencia pues parte de los recursos 
necesarios para operar deben ser captados del exterior de la comunidad. También 
se cumplen funciones de monitoreo en la medida que se debe velar por el buen 
uso de los recursos a nivel de cada una de las actividades primarias.  
 
Comercial: la comunidad consideró que esta actividad debe ser realizada de 
manera autónoma por la actividad productiva, pero debe mantener contacto con 
toda la comunidad a través de informes como el de ventas. Dentro de esta 
actividad, podemos encontrar sub-actividades como : mercadeo, ventas, compras. 
 
Dentro de esta actividad se desarrollan funciones de inteligencia en cuanto a que 
se debe buscar las mejores perspectivas de negociación para los productos de 
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acuerdo con las circunstancias del medio y desarrollar funciones que pronostiquen 
el comportamiento de los mercados. Entre sus funciones están desarrollar 
relaciones con los clientes, buscar nuevos mercados, monitorear el futuro de los 
mercados actuales y el progreso de los competidores, investigación de mercados y 
sondeo de la competencia.  
 
Igualmente se desarrollan actividades de control como el manejo de hojas de 
producción, seguimiento de servicio al cliente, realizar la negociación de ventas 
junto con el sistema de inteligencia teniendo en cuenta los recursos que se poseen 
y se determinan rubros que se van a manejar para la compra de insumos.  
 
Investigación (nuevas técnicas - nuevos programas): se consideró importante 
delegar autonomía a las dos actividades primarias, pues cada uno debe evaluar 
constantemente las condiciones externas (inteligencia). A esta actividad se le debe 
entregar parte de la responsabilidad de abrir nuevas oportunidades de desarrollo a 
la comunidad. En esta actividad también están presente funciones de control y 
monitoreo, en el sentido que se utilicen o desarrollen adecuadamente las técnicas 
o programas. 
 
Planeación / Programación de actividades: es una función autónoma, en la 
medida que cada actividad primaria realiza sus propias actividades. Se cumplen 
funciones de control en cuando se determinan recursos y requerimientos para el 
desarrollo de las actividades. También se presentan funciones de inteligencia, en 
la medida que algunas actividades como las capacitaciones se deben programar 
en colaboración con otras instituciones del medio o se deben analizar las 
condiciones a futuro para determinar la prioridad de las actividades a realizar. 
Igualmente se desarrollan actividades de coordinación en la medida que a través 
de reuniones se debe coordinar el desarrollo de actividades en forma coherente 
para la comunidad, teniendo en cuenta que el personal que desarrolla las 
actividades de desarrollo también realizan actividades productivas. Además a 
través de esta actividad se cumplen funciones de monitoreo, como es el 
seguimiento y evaluación de resultados de los programas o actividades 
adelantadas. 
 
Legal: teniendo en cuenta que la comunidad debe tener normas internas y cumplir 
normas externas, esta función es centralizada para mantener una unidad 
comunitaria y mayor dinamismo interno, adicionalmente lo que se busca es que 
sean reconocidos como comunidad y no como “islas” independientes. Las 
funciones que desempeña es de inteligencia, control y monitoreo. Por ejemplo en 
inteligencia se encargarían de investigar políticas del gobierno, planes de 
desarrollo liderados por varias instituciones ó en la función de control de hacer 
cumplir las normas y políticas del gobierno, como también las internas. 
 
Técnico: es autónoma para las actividades primarias. Se desarrollan funciones de 
control como la organización de la producción, evaluar el desempeño operativo, 
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control de calidad sobre condiciones de los productos, determinación de 
necesidades de cambios técnicos para realizar actividades de desarrollo. 
Igualmente cumple funciones de inteligencia al suministrar información a la 
comunidad sobre las amenazas y oportunidades externas en el aspecto técnico. 
 
Recursos Humanos: cada actividad primaria debe realizarla de manera 
autónoma. Realiza funciones de monitoreo y control teniendo en cuenta que 
dentro de sus actividades están evaluar el desempeño individual, fomentar valores 
como compromiso a la comunidad. Igualmente a través de esta actividad se 
identifican las necesidades más apremiantes de la comunidad. Igualmente realiza 
funciones de coordinación, manteniendo archivos de las personas que conforman 
la comunidad. 
 
El gráfico que se muestra a continuación permite ver de una manera más clara 
como se distribuyen las diferentes tareas de las actividades de apoyo de acuerdo 
a las funciones del MSV. 
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GRÁFICA 18. Distribución de subtareas de acuerdo a las funciones del MSV 



MII-2002 2-16 

 

 

110 

3.10 PRIMER PASO PARA IMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONLA PLANTEADA 
 
 
Como parte inicial del proceso se realizaron 3 talleres en el mes de noviembre de 
2.002. Se pretendió con estos talleres facilitar el proceso de asimilación de los 
componentes teóricos de la propuesta, para lo cual se realizaron una serie de 
actividades con objetivos definidos para facilitar el proceso de aprendizaje. Se 
destaca la importancia del trabajo desarrollado en estos talleres porque se logró 
motivar el cambio en las formas de relacionarse y en las actitudes frente a nuevas 
posibilidades de organizarse para dar solución a los problemas, donde se 
comprendió que la responsabilidad es de todos.  
 
A lo largo del proceso también se logró fortalecer en los integrantes de la 
comunidad su capacidad para evaluar situaciones problema no estructuradas 
concibiéndolas en forma sistémica, para que de manera participativa exploraran 
soluciones y realizaran las tareas utilizando por primera vez los conceptos del 
Modelo de Sistema Viable. En los tres talleres se recalcó la importancia de la 
participación activa de todos los integrantes de la comunidad, considerándola 
como un proceso en el que las personas trabajan juntas para superar las 
dificultades y ganar más control sobre los problemas, generando desde este punto 
de vista procesos de autonomia, autogestión y autocontrol al interior de la 
comunidad. 
 
En el segundo taller realizado con la comunidad, los participantes mediante 
consenso decidieron realizar un Censo como paso inicial para empezar a crear 
conciencia en todos los habitantes de la vereda y extender la experiencia a 
aquellos que no habían asistido a los primeros talleres. Los asistentes se 
organizaron distribuyendo tareas de acuerdo al modelo para lograr autogestionar y 
autocontrolar la iniciativa, de la siguiente manera: 
 
La función de política la ejercieron entre todos los participantes del taller. El grupo 
fijó políticas y/o estrategias relacionadas con la forma de encuestar a las familias, 
como se deberían distribuir los grupos de trabajo en la zona y se establecieron las 
preguntas del Censo. Como tarea de la función de inteligencia se designó la 
investigación del costo de las fotocopias. La comunidad eligió un coordinador para 
entregar las copias de los formatos impresos, sincronizar la recepción de los 
formatos diligenciados, entregar los censos a las personas que van a verificar que 
la información haya quedado correctamente diligenciada y tomar nota de las 
familias que no pudieron ser censadas. Otra tarea que está dentro de la función de 
coordinación es el proceso de la información para sacar datos estadísticos 
importantes para el análisis de diversas situaciones. Dentro de la función de 
control quedaron determinadas tareas como la verificación de la información de los 
formatos, estar en contacto con el coordinador para evaluar la labor de los 
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encuestadores y en caso de fallas asesorar a las personas. Como tareas de la 
función de implementación están la elaboración del formato y la realización de las 
encuestas. A todos les fue designada una responsabilidad de acuerdo a los 
sistemas del modelo, para integrar a la comunidad de lleno en el proceso. 
 
En el tercer taller las personas que tenían tareas asignadas en la actividad del 
Censo compartieron la experiencia y mostraron resultados. Los asistentes se 
organizaron en cuatro grupos para analizar y sacar una problemática específica a 
trabajar, tomando como material de apoyo los cuadros enriquecidos construidos 
con la comunidad en las etapas iniciales del proceso, para incentivar la 
creatividad. 
 
Se analizaron los problemas permitiendo de esta manera establecer un orden y 
prioridad para la acción. Este ejercicio motivó al grupo a generar ideas para 
realizar acciones tendientes a mejorar la situación, mirando las problemáticas 
desde diferentes ángulos y perspectivas para poder acceder a su solución. Por 
concenso se escogieron cuatro problemáticas así: la situación Sanitaria en la 
escuela, la tala de dos enormes eucaliptos en situación de riesgo, la inseguridad 
en la región y mal manejo de las porquerizas. 
 
Para cada situación problema los participantes discutieron los medios posibles de 
solución y en conjunto se decidió que rumbo tomar para encontrar la solución. 
Para hacer la elección se estudiaron los requerimientos materiales y humanos que 
se necesitaban, durante este paso se definió el curso de acción propuesto para 
definir con precisión lo que había de hacerse para que los objetivos de la actividad 
pudieran ser alcanzados y finalmente se escogieron las actividades a realizar. 
 
Después cada actividad fue desdoblada en tareas específicas siguiendo las 
responsabilidades del modelo propuesto, las cuales fueron distribuidas entre los 
asistentes. Esta distribución de tareas se hizo necesaria para que las acciones no 
quedaran indeterminadas, como responsabilidad de todos pero sin que nadie las 
lleve a cabo. En todos los casos, no solo se buscaron soluciones factibles y 
deseables, también se orientó hacia la búsqueda de soluciones prácticas, sencillas 
y fácilmente asimilables por los participantes. 
 
El primer problema analizado fue la situación Sanitaria en la escuela. Entre todos 
los participantes decidieron hacer dos actividades así: comprar repuestos y 
arreglar temporalmente el daño de los baños como una solución a corto plazo, y 
pasar un derecho de petición a la alcaldía para que se de una solución definitiva al 
problema. El segundo problema a atacar fue la existencia de dos enormes 
eucaliptos en situación de riesgo, para los asistentes decidieron elaborar un 
derecho de petición solicitando la tala de los árboles como solución definitiva al 
problema. Las tareas que permitirían alcanzar los objetivos propuestos fueron 
asignadas a los participantes según el modelo propuesto de la siguiente manera: 
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Todos los participantes definieron políticas y/o estrategias como el límite de los 
gastos, sitios de compra de los repuestos, presentación de cotizaciones y facturas, 
y en que términos deberían ser redactados los derechos de petición. Dentro de la 
función de inteligencia se asignaron tareas como la cotización de los repuestos, 
investigación de sistemas sanitarios adecuados para población infantil, 
averiguación de partidas para la escuela en la Gobernación de Cundinamarca, 
investigar el ente responsable de la tala de los árboles en propiedad pública de 
acuerdo al riesgo presentado. Como medio de control de las tareas la comunidad 
sugirió realizar un acta en donde las personas quedaran comprometidas y durante 
el proceso se pudiera verificar el cumplimiento de las acciones pactadas. Como 
función de control también se puede mencionar el diagnóstico del daño de los 
baños. Otras personas se responsabilizaron de coordinar la obra de los baños con 
los encargados de la escuela, coordinar la impresión de los derechos de petición 
con la información completa, sincronizar la entrega de los derechos de petición a 
las instituciones correspondientes y de los materiales a las personas que 
realizarían el arreglo en los baños. Como tareas de la función de implementación 
están comprar los materiales para los baños, realizar los arreglos de los baños, 
elaborar los derechos de petición y recolectar firmas  
 
La tercera problemática a atacar sería la inseguridad en la región, para lo cual los 
participantes decidieron investigar en entidades externas como la policía 
mecanismos para tomar acciones, así mismo solicitar una asesoría por parte de 
las personas responsables en estas instituciones para informar a toda la 
comunidad. En cuanto al problema del mal manejo de las porquerizas los 
asistentes decidieron como primer paso documentarse bien en el manejo de las 
granjas porcícolas e invitar a los directamente responsables a la siguiente reunión. 
 
En el cuarto taller con la comunidad se decidió iniciar con el control de actividades 
asignadas en el taller anterior, para esto se leyó el acta y se estableció un 
procedimiento para que cada uno de los responsables diera la información 
pertinente sobre las obligaciones adquiridas, contara la experiencia y mostrara 
resultados. Este proceso permitió a los participantes darse cuenta de los 
resultados de sus acciones, fortaleciendo así la confianza y conciencia de trabajo 
en equipo. Los éxitos parciales afianzaron la capacidad de los integrantes que 
participaron en las actividades, pero también los fracasos momentáneos 
contribuyeron a fortalecer el proceso. 
 
Un paso importante que se dio en este taller para dar solución al manejo de las 
porquerizas, fue el diálogo con en dueño de una de las granjas pocícolas más 
grandes de la vereda. El dueño del el “Chanchito” comentó las acciones que 
estaba realizando con ayuda de la Umata para solucionar el problema y adquirió 
compromisos con la comunidad. Adicionalmente como medida de control invitó a 
los participantes a conocer la granja cuando realizará los cambios. 
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Los asistentes tomaron la iniciativa para empezar a dar solución a otro problema, 
el mal manejo de los pozos sépticos. Los mismos campesinos se organizaron y 
asignaron tareas para aportar una solución. Adicionalmente los participantes en 
vista de la necesidad de recursos financieros, propusieron realizar una rifa, pero 
dada la poca asistencia a esta reunión se dejó abierta la idea. Al final por 
consenso se decidió dejar la siguiente reunión para el día 16 de diciembre de 
2.002 
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4. CONCLUSIONES 

 
 
La Metodología Suave de Sistemas es una alternativa de investigación y de 
trabajo comunitario que logró eficacia en las acciones de transformación social. Su 
eficacia radicó en la generación de un conjunto de soluciones de mejoramiento 
organizacional mediante la participación y reflexión directa de integrantes de la 
comunidad de la vereda Laguneta, que permitió llegar a la conclusión de que el 
camino a seguir era proponer una estructura organizacional apropiada a la 
comunidad. Adicionalmente las etapas de la metodología apoyaron al autor a 
través del trabajo desarrollado en su papel de facilitador, promoviendo el 
aprendizaje dentro del grupo de participantes involucrados en las situaciones para 
lograr nuevas reinterpretaciones y fortaleciendo su capacidad para evaluar 
situaciones problema no estructuradas desde diferentes enfoques, como también 
para explorar soluciones tendientes a mejorar la situación 
 
El enfoque utilizado en el proceso de investigación-acción evidenció que 
trabajando y aprendiendo en acciones de tipo colectivo se logra una mejor 
posibilidad de transformación de una determinada situación, permite el desarrollo 
de un pensamiento creativo mediante el aprender haciendo y lleva a que la gente 
recupere la capacidad de pensar por sí misma.  
 
Integrar a la aplicación de la metodología Suave de Sistemas el uso del Modelo de 
Sistema Viable permitió facilitar el discurso sobre la emergencia y evolución de 
formas organizativas apropiadas con la participación activa de la comunidad, 
logrando motivar el cambio en las formas de relacionarse y en las actitudes frente 
a nuevas posibilidades de organizarse para dar solución a los problemas, 
facilitando el proceso de asimilación de los componentes teóricos de la propuesta, 
e impulsando el proceso de implementación donde todos están guiados por una 
visión compartida y comprometidos con el proceso. 
 
Desarrollar un proceso de planteamiento estructural aplicando la teoría del MSV 
obliga a identificar elementos que a través del uso de la metodología de 
Checkland no se lograría, y son las interacciones que se dan a nivel tanto formal 
como informal entre los miembros de la comunidad a nivel interno, y entre los 
miembros de la comunidad y el entorno. La identificación de estas relaciones 
permitió diseñar la estructura organizacional apropiada, desde el enfoque del 
relacionamiento de las personas, dándole gran importancia a los roles sociales 
que cumplen dentro de la comunidad. 
 
Las actividades realizadas con la comunidad como entrevistas y talleres 
permitieron asegurar que los conocimientos o ideas que se querían transmitir 
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fueran asimiladas por la comunidad, como también la creación de una abierta y 
permanente disposición al aprendizaje y cambio creativo, donde se comprendió 
que la cooperación y compromiso de todos los habitantes es fundamental para 
lograr los cambios propuestos. La participación activa de la comunidad fue vital 
para el desarrollo del proceso, esta participación se logró partiendo de una base 
dada por el respeto a la comunidad. Es importante notar que para intervenir en 
una comunidad es indispensable un gran compromiso, honestidad y transparencia 
en el proceso para no crear falsas expectativas. 
 
Durante el proceso el autor también encontró que las barreras más difíciles de 
pasar para crear nuevas actitudes de organización comunitaria que le permitan a 
los habitantes de la vereda como un todo solucionar los problemas actuales y los 
que se presenten en el futuro, son las relacionadas con el individualismo, la 
desconfianza por el otro, los problemas internos por los chismes y envidias. Pero 
al final se logró fortalecer capacidades en los grupos que participaron activamente 
en los talleres, como la fuerza asociativa al trabajar con objetivos comunes a 
través del respeto mutuo, la confianza y el esfuerzo conjunto. La efectividad de la 
investigación puede apreciarse en el desarrollo de nuevas actitudes y en 
redefiniciones de los valores y objetivos de los grupos que participaron en el 
proceso. Se espera que se produzcan cambios en la situación real de los actores y 
en su capacidad para alcanzar las metas colectivas. 
 
Para continuar con el proceso es imperante contar con la participación e intereses 
de los actores, pero estas condiciones no son fáciles de lograr y mucho menos de 
mantener. Por éste motivo se consideró importante darle continuidad al proceso 
mediante el acompañamiento de personas o instituciones interesadas, para que 
con su intervención se pueda continuar apoyando a la comunidad en el proceso de 
apropiar el conocimiento ofrecido y ponerlo en práctica, permitiendoles en un 
futuro operar como una organización viable. Puede decirse que si bien uno de los 
objetivos es que los actores no pasen a depender de los investigadores, el trabajo 
responsable de investigación activa requiere que exista un mínimo de seguimiento 
y continuidad. En este sentido, las perspectivas son mejores cuando los 
investigadores organizan su proyecto como parte de una iniciativa institucional. Es 
por esto que el autor contactó instituciones como la Corporación Opción Colombia 
y la fundación Promesa, para con su experiencia poderle dar continuidad al 
proceso.  
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