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INTRODUCCIÓN

Este trabajo busca crear un prototipo computacional que apoye el entendimiento de la
implementación del modelo de sistema viable, basándose en una hipótesis de apoyar el
aprendizaje por medio de la visualización de las diferentes etapas de la metodología
VIPLAN, y la generación automática de reportes de esta. Para esto, el trabajo presenta
como base una propuesta de reporte de VIPLAN sobre la cual se basará el desarrollo del
prototipo.
La funcionalidad del prototipo consta de dos partes, la primera donde permite realizar
una visualización de las diferentes etapas de la metodología y la segunda la generación
de un reporte de esta.
Para la visualización el prototipo permite la navegación a través de la estructura
jerárquica de las actividades primarias de una organización, con el fin observar las
diferentes etapas de la metodología VIPLAN en cada una de ellas. Este trabajo parte del
supuesto que la información de la metodología acerca da una organización ha sido
almacenada en una base de datos previamente, actividad que se realiza en este trabajo,
por lo cual, se da por entendido que el prototipo no contempla el ingreso y edición de
información en la base de datos. Para esto, se utilizaron ejemplos de trabajos finales de
la clase Diseño y Diagnostico Organizacional de la M aestría en Ingeniería Industrial de
la Universidad de los Andes. Con base en el reporte propuesto, el sistema permite al
usuario observar las diferentes etapas de la metodología de acuerdo con la información
obtenida de los trabajos finales anteriormente descritos.
Posteriormente, el prototipo permite a los usuarios generar y configurar de manera
automática un reporte sobre la aplicación de la metodología en los casos de los ejemplos
utilizados. El reporte generado en formato PDF, permite a los usuarios explorar las
etapas de VIPLAN en las diferentes actividades, según la configuración del reporte,
mediante la utilización de BOOKM ARKS.
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo estructurar un proceso que permita implementar los conceptos de VIPLAN en
un sistema de información que busque apoyar el aprendizaje en la implementación de la
metodología mediante el uso de la visualización de los conceptos y la generación
automática de reportes de esta?

OBJETIVO GENERAL
Implementar un prototipo de una herramienta computacional que permita plantear como
hipótesis el apoyo al aprendizaje en la implementación de la metodología VIPLAN
mediante la visualización de los conceptos y la generación automática de reportes de
esta, tomado como insumo información previamente almacenada en una base de datos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Diseñar la estructura del contenido del reporte de la implementación de la
metodología VIPLAN.

•

Diseñar e implementar un modelo de datos que permita soportar el reporte
propuesto en una base de datos.

•

Diseñar y desarrollar el prototipo de software que permita: (i) la navegación en la
estructura jerárquica de las actividades primarias de una organización y visualizar
las etapas de la metodología VIPLAN en cada una de ellas; (ii) generar un reporte
de manera automática acerca de la implementación de la metodología.

ALCANCE
El prototipo desarrollado pretende apoyar el aprendizaje en la implementación de la
metodología VIPLAN y la generación automática de reportes de esta. Este trabajo
plantea una hipótesis en la que el prototipo puede apoyar el aprendizaje por medio de la
navegación en la estructura jerárquica de las actividades primarias de la organización y
la visualización de las etapas de VIPLAN en cada una de ellas. En cuanto a la
generación del reporte, además de su generación automática en un archivo PDF y su
fácil exploración por medio de BOOKM ARKS, el prototipo permite configurar el
reporte de manera tal que el usuario seleccione qué sección o etapa de la metodología
desea incluir y también seleccionar hasta qué nivel de recursión, es decir, qué niveles de
jerárquicos de la estructura de actividades primarias desea incluir en el reporte.
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El trabajo incluye también el diseño e implementación de una base de datos que soporta
la información que presenta el reporte, de donde el prototipo toma la información para
presentar la visualización y generar el reporte. En este trabajo no se contempla la
edición (ingreso, modificación y eliminación) de la información por lo cual el prototipo
no presenta estas opciones funcionales. Para lograr cargar la información de los
ejemplos seleccionados en la base de datos, en este trabajo se utiliza un administrador
de base de datos ingresando la información de manera manual.

JUSTIFICACIÓN
El proceso de implementación de la metodología VIPLAN para realizar un diagnóstico
o diseño organizacional requiere de tareas que implica la utilización de tiempo y
recursos, por lo cual, sería coherente con el desarrollo del mundo actual que este
proceso sea apoyado por herramientas computacionales que permitan, primero
fortalecer el aprendizaje y entendimiento en la ejecución del proceso, y segundo apoyar
este mediante el almacenamiento de información, edición, generación automática de
reportes y otras tareas que permitan que el proceso sea más ágil y eficiente.
Para esto, este trabajo busca apoyar el entendimiento en la implementación de la
metodología y a su vez sistematizar algunas de sus tareas.
Como primera medida, el trabajo se basa en una propuesta de reporte de la metodología,
lo que permite a los usuarios identificar y comprender sus diferentes componentes, y
posteriormente, tomarla como modelo para la presentación de futuros reportes. Dicha
propuesta ha sido sugerida por el profesor Alfonso Reyes quién posee una amplia
experiencia en el manejo de VIPLAN.
Adicional a la propuesta de un modelo de reporte, la herramienta busca ayudar a los
usuarios a obtener mayor entendimiento de las etapas y del concepto de recursión
aplicados en la metodología, por medio de la posibilidad de navegar y observar las
etapas en las diferentes actividades primarias y su estructura jerárquica (niveles de
recursión). Además de fortalecer el aprendizaje, este trabajo en conjunto con trabajos
posteriores que permitan la edición de la información, busca apoyar a los equipos
consultores en tareas como agilizar el proceso de generación de reportes, permitir
almacenar la información de manera persistente en una base de datos y realizar
consultas de información de manera rápida.

ANTECEDENTES
El mundo de los negocios y en general el cambiante entorno en donde operan las
organizaciones de hoy, sugiere una naturaleza cada vez más compleja, en donde los
factores de tipo imprevisible y de impacto más amplio son más numerosos, lo que hace
que la viabilidad de las organizaciones y las relaciones con su entorno sean
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complicadas, ocasionando así, una inevitable necesidad de cambiar, y a su vez, una
necesidad en el aumento de la velocidad con las que las organizaciones tienen que
reaccionar.
Es por esto que en la actualidad las organizaciones, ya sean grandes o pequeñas,
públicas o privadas, buscan tener una estructura lo suficientemente flexible que les
permita adaptarse al cambiante entorno. Para esto, en la mayoría de los casos, las
organizaciones utilizan métodos en el diseño de la re-estructuración que se centran en la
mejora de los procesos de la cadena de valor, sin tener una clara comprensión de cómo
estos procesos interactúan con otros procesos organizativos necesarios para producir la
nueva organización, dejando de lado la perspectiva del negocio como un todo (Espejo,
2003).
De acuerdo con lo anterior, se han desarrollado instrumentos o modelos, como son la
M etodología de Sistemas Blandos, Prospectiva Estratégica y el M odelo de Sistema
Viable, los cuales ayudan a las organizaciones a prepararse y a reaccionar de una mejor
manera ante los constantes cambios del entorno, por medio de mecanismos como la
obtención estructuras organizacionales lo suficientemente flexibles (Espejo, 2003),
mejor explotación de los recursos (Espejo, 2003), evaluación de escenarios probables y
deseados (Godet & Durance, 2007), entre otros.
Adicional a la creación de metodologías o modelos, se han creado también herramientas
computacionales que apoyan la ejecución del proceso de implementación de dichas
metodologías como es el caso de las herramientas desarrolladas por el instituto LIPSOR
para la aplicación de prospectiva estratégica en las organizaciones.
Para el caso de la prospectiva estratégica, considera que en un mundo en donde el
constante cambio es inevitable y las cuestiones en los factores relevantes para la
viabilidad de las organizaciones están en creciente aumento, es necesario crear
soluciones de manera urgente, en las cuales no se sacrifique el desarrollo a largo plazo.
Es aquí donde se impone un esfuerzo creciente de prospectiva en el cual se dota a la
organización de la capacidad de reaccionar con flexibilidad manteniendo su rumbo, es
decir, flexibilidad estratégica (Godet & Durance, 2007).
La prospectiva estratégica pone la anticipación al servicio de la acción, difundiéndose
en las organizaciones y administraciones desde comienzos de los años 80, donde se ha
trabajado en desarrollar las importantes sinergias potenciales entre prospectiva y
estrategia. La síntesis efectuada se presenta bajo la forma de una metodología integrada
de planificación estratégica por escenarios (Godet & Durance, 2007).
De acuerdo con Godet y Durance (2007), el objetivo de esta metodología es proponer
las orientaciones y las acciones estratégicas apoyando las competencias de la
organización en función de los escenarios de su entorno general y competitivo. Para esto
dicha metodología se componen de dos tipos de análisis: anális is estructural y
morfológico.
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Para esto, el instituto LIPSOR ha creado una serie de herramientas que apoya el proceso
de aplicación de prospectiva estratégica en el ámbito organizacional entre las cuales se
encuentran:
•

M ICMAC: Tiene por objetivo realizar una reflexión colectiva acerca de las
variables esenciales a la evolución del sistema por medio del análisis de las
variables influyentes y su dependencia (LIPSOR, EPITA & 3IC; M ICMAC).

•

MACTOR: Se basa en el método de análisis de juego de actores. Este busca valorar
las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias
con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados. A partir de
este análisis, el objetivo de la utilización del método MACTOR es el de facilitar a
un actor una ayuda para la decisión de la puesta en marcha de su política de alianzas
y de conflictos (LIPSOR, EPITA & 3IC; M ACTOR).

•

MORPHOL: Es una herramienta que apoya la construcción de escenarios que
comprende varias etapas de la definición de dimensiones, variables e hipótesis
alternativas asociadas con el fin de reducir el espacio morfológico de los escenarios
y así detectar cuales son los escenarios más posibles (LIPSOR, EPITA & 3IC;
MORPHOL).

El caso del M odelo de Sistema Viable (VSM ) presenta una herramienta teórica útil para
el estudio de la estructura de las organizaciones, la cual centra en el estudio de las
relaciones de los recursos necesarios para la viabilidad de la organización ofreciendo así
una forma diferente de análisis, desviándose de los tradicionales métodos que se centran
en las estructuras basadas en relaciones jerárquicas, en donde la viabilidad de una
organización emerge cuando las personas involucradas encuentran estrategias exitosas
para trabajar juntos manteniendo la identidad de grupo desarrollada a pesar de los
constantes cambios. Para lograr esto es imperativo crear mecanismos organizacionales
para la invención, re-invención, desarrollo y mantenimiento de la organización a través
del tiempo que conllevan a la realización de tareas de inteligencia, cohesión,
coordinación y capacidad de ejecución que permiten a la organización mantenerse
viable a pesar de los constantes cambios del entorno en el que se desenvuelve (Espejo,
2003).
La implementación del M odelo de Sistema Viable (VSM ) desarrollado por Stafford
Beer ha sido refinada por la labor de Raúl Espejo y de Syncho Ltda. por medio de la
creación de una metodología llamada VIPLAN que permite por medio de una secuencia
de actividades realizar un entendimiento e implementación de dicho modelo en una
organización. Hasta el momento dicha metodología no cuenta con una herramienta
computacional robusta que permita apoyar la implementación y entendimiento de sus
conceptos de una manera similar como lo realizan las herramientas de LIP SOR con la
prospectiva estratégica.
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Es por esto que en este trabajo se ve la necesidad de construir una herramienta
computacional que apoye de alguna forma el aprendizaje en la implementación y
ejecución de algunas de las tareas de la metodología VIPLAN. El prototipo
desarrollado, busca fortalecer el aprendizaje en la implementación de la metodología
VIPLAN en una organización por medio de la visualización de sus diferentes etapas, y
al igual que en M ACTOR, generar un reporte automático de dicha implementación.

METODOLOGÍA
A continuación se encuentran las actividades que fueron ejecutadas con el fin de
alcanzar el resultado esperado, el orden en el cual son presentadas no indica precedencia
ni ordenamiento cronológico.
•

Realizar una revisión bibliográfica de la metodología VIPLAN que proporciona
información acerca de sus diferentes etapas y la información necesaria para la
implementación de esta en el ámbito organizacional.

•

Realizar un diseño del reporte que debe generar el prototipo.

•

Diseñar e Implementar una BD de acuerdo con la información necesaria para
generar el reporte (ANEXO 2 y 3).

•

Diseñar e implementar el prototipo (ANEXO 2).
•

Realizar un análisis de requerimientos para el desarrollo del Prototipo.
i. Especificación de requerimientos funcionales.
ii. Especificación de requerimientos de almacenamiento.

•

Realizar el diseño del Prototipo siguiendo la metodología RUP.
i. Definición de casos de uso.
ii. Selección y análisis de los escenarios.
iii. Diseño de prototipos de interface de usuario.
iv. Selección de objetos.
v. Diccionario de datos: diccionario de clases, diccionario de atributos y
diccionario de métodos.
vi. Diagrama de clases.

•
•

Desarrollar el Sistema de Información bajo lenguaje JAVA.

Selección de información y carga manual en la base de datos (ANEXO 3 Y 6).
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•

•

Visualización y prueba del prototipo.
•

Prueba del Prototipo.

•

M anual de usuario (ANEXO 1).

•

Elaboración de instaladores (ANEXO 4).

Conclusiones.

Revisión
bibliográfica

Diseño de Reporte

Diseño e
Implementación de
BD

Diseño e implementación de
Prototipo

Selección y carga
manual de información

Prueba de prototipo

Conclusiones

Figura 1. Modelo conceptual de metodología

13

PROPUESTA DE REPORTE
El Reporte es diseñado con base en trabajos finales realizados en el curso de Diseño y
Diagnóstico Organizacional ofrecido por la M aestría en Ingeniería Industrial de la
Universidad de los Andes. En estos trabajos se utilizan buenas prácticas de la
metodología VIPLAN para la implementación del M odelo de Sistema Viable en una
organización.
El reporte consta de dos partes, la primera realiza una descripción de la organización la
cual es de carácter general para el análisis realizado. La segunda es donde se describe la
metodología VIPLAN para cada una de las actividades primarias del análisis, es decir,
las etapas de VIPLAN se repiten para cada actividad, y su contenido varía de acuerdo
con la actividad en foco correspondiente. Esta ultima parte se compone de seis
secciones con las cuales se describe la metodología VIPLAN para la implementación
del Sistema de M odelo Viable de una actividad primaria (unidad autónoma): (i)
Descripción de la actividad; (ii) Declaración de Identidad; (iii) Desdoblamiento de
complejidad; (iv) Distribución de discrecionalidad; (v) M odelo de sistema viable; (vi)
Diagnóstico estructural. A continuación se muestra un diagrama sobre la estructura del
reporte:

Figura 2. Estructura de re porte
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DES CRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Realiza una descripción general de la actividad primaria en foco.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
En esta sección se observan elementos que permiten tener una visión general de la
organización. Para esto se tienen aspectos generales como son: una descripción general,
valores de la organización, variables generadoras de complejidad y, si es el caso, un
organigrama. Además, esta sección también presenta la misión y visión con las cuales
es posible complementar el concepto general de la organización.
Aspectos generales
Esta sub-sección realiza una descripción general de la organización. Está constituida por
cuatro partes: descripción general, variables indicadoras de complejidad, valores de la
organización y organigrama.
Descripción general: realiza una breve descripción de la Organización.
Variables indicadoras de complejidad: descripción de variables relevantes en la
Organización que generen complejidad. Este ítem no es de carácter obligatorio para
todos los análisis.
Valores de la organización: descripción los valores o principios de la organización en
análisis. Este ítem no es de carácter obligatorio para todos los análisis.
Organigrama: incluye la imagen que describe el Organigrama actual de la
Organización. Este ítem no es de carácter obligatorio para todos los análisis.
Misión y visión
M isión: descripción de la M isión de la Organización. Este ítem no es de carácter
obligatorio para todos los análisis.
Visión: descripción de la Visión de la Organización. Este ítem no es de carácter
obligatorio para todos los análisis.

DECLARAC IÓN DE ID ENTIDAD
Se determina la identidad del sistema, que da origen a la actividad primaria (unidad
autónoma) y que la distingue de los demás por medio de la herramienta TASCOI
(Espejo, Bowling & Hoverstadt, 1999). Esta sección se divide a su vez en dos subsecciones que permiten conocer la identidad de la actividad primaria desde dos puntos
de vista diferentes. Una de ellas es desde una visión sistémica de la actividad en foco y
la otra es desde el punto de vista de los actores relevantes. Algunas actividades pueden
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no presentar esta sección ya que la información correspondiente no se encuentra
almacenada en la Base de Datos de acuerdo con los ejemplos de prueba que se manejan
en este trabajo.
Visión sistémica
Permite visualizar la herramienta TASCOI desde una visión sistémica de la actividad
presentando un cuadro como lo muestra el siguiente ejemplo:

Figura 3. Visión sis témica

Actores relevantes
Permite visualizar la herramienta TASCOI desde el punto de vista de los actores
relevantes presentando un cuadro como lo muestra el siguiente ejemplo:

Figura 4. Actores relevantes
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DES DOBLAMIENTO DE COMPLEJIDAD
El objetivo de esta sección es realizar una descripción del nivel estructural de la
actividad en foco y así poder observar la complejidad de los procesos o actividades que
constituyen la transformación y permitir evaluar su impacto en la estructura de la
organización ofreciendo criterios estructurales para descomponer la transformación
primaria de esta actividad en tareas más pequeñas por medio de la utilización de
herramientas como los modelos estructurales y la estructura arborescente. Algunas
actividades pueden no presentar esta sección ya que la información correspondiente no
se encuentra almacenada en la Base de Datos de acuerdo con los ejemplos de prueba
que se manejan en este trabajo.
Modelos estructurales
Realiza la descripción de los modelos estructurales con los que cuenta la actividad en
foco por medio de tres sub-secciones: modelo geográfico, modelo tecnológico y modelo
cliente/suministrador. En este ítem la descripción de todos los modelos estructurales no
es de carácter obligatorio dado que en algunas actividades no es necesario la inclusión
de todos los modelos, por lo que es decisión del consultor incluirlos o no. Adicional a
esto, algunas actividades pueden no presentar esta sección ya que la información
correspondiente no se encuentra almacenada en la Base de Datos de acuerdo con los
ejemplos de prueba que se manejan en este trabajo.
M odelo Geográfico:
Se realiza la descripción de la distribución geográfica (modelo geográfico) de la
actividad y tiene la posibilidad de adicionar una imagen que representa dicho modelo.
M odelo tecnológico:
Se realiza la descripción del modelo tecnológico de la actividad y tiene la posibilidad de
adicionar una imagen que representa dicho modelo.
M odelo Cliente/Suministrador:
Se realiza la descripción del modelo cliente/suministrador de la actividad y tiene la
posibilidad de adicionar una imagen que representa dicho modelo.
Estructura arborescente
Presenta la imagen del desdoblamiento de la actividad en foco. Algunas actividades
pueden no presentar esta sección ya que la información correspondiente no se encuentra
almacenada en la Base de Datos de acuerdo con los ejemplos de prueba que se manejan
en este trabajo.
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DIS TRIBUCIÓN DE DIS CREC IONALIDAD
Busca determinar la asignación de recursos y capacidad funcional de las actividades
primarias. Esta sección contiene dos partes, la primera donde se describen las
actividades de apoyo que se relacionan con la actividad primaria y además, se presenta
una matriz donde se detalla el apoyo prestado por cada actividad reguladora a la
actividad primaria en foco. La segunda parte, presenta la matriz de recursión-función la
cual es característica de la metodología VIPLAN.
Descripción de actividades de apoyo
Aquí inicialmente se describen las actividades de apoyo que se relacionan con la
actividad primaria en foco de manera general. Adicional a lo anterior se presenta una
descripción del apoyo prestado por las actividades reguladoras a la actividad primaria
mediante una matriz como se muestra en el ejemplo a continuación.

Figura 5. Matriz de descripción de apoyo a actividad primaria

Matriz de recursión-función
Presenta la matriz de recursión-función correspondiente a la actividad primaria en foco
con un nivel de recursión de dos, es decir, se presentan la relación entre actividades de
apoyo y actividades primarias de: la actividad en foco, las sub-actividades de la
actividad en foco y además las hijas de las sub-actividades de la actividad en foco. A
continuación se presenta un ejemplo.
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Figura 6. Matriz de recursión‐función

MODELO DE S IS TEMA VIABLE
Esta sección describe el modelo de sistema viable de cada actividad primaria por medio
de tres partes: mecanismos de adaptación, mecanismos de cohesión y propósito
sistémico de las actividades de apoyo. Algunas actividades pueden no presentar partes
de esta sección ya que la información correspondiente no se encuentra almacenada en la
Base de Datos de acuerdo con los ejemplos de prueba que se manejan en este trabajo.
Mecanismos de adaptación
Se describen los mecanismos de adaptación que utiliza la actividad en foco para
mantenerse viable en el entorno cambiante. Esto se realiza primero por medio de la
descripción de cada mecanismo de adaptación, ya sea de inteligencia, política o
cohesión (este último coincide con el mecanismo de cohesión presentado en la siguiente
parte).
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Imagen 7. Ejemplos de descripción de meca nismos de adaptación

Después se presenta un cuadro donde se muestra el mecanismo de adaptación como se
observa a continuación. Cabe mencionar que todo mecanismo adaptación está asociado
a una actividad de apoyo que lo realiza la cual es mencionada en la primera parte donde
se describen los mecanismos.

Figura 8. Mecanismo de adaptación

Mecanismos de cohesión
De acuerdo con los mecanismos de cohesión presentados en la parte anterior, la
actividad puede o no, presentar la descripción de dichos mecanismos de cohesión donde
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se describen la negociación de recursos, directrices, coordinación y control para cada
uno. Para esto, se presenta el cuadro a continuación, el cual representa uno de los
mecanismos de cohesión planteados.

Figura 9. Mecanismo de cohesión

Como se muestra en el cuadro anterior y como se mencionaba en los mecanismo de
adaptación, todo mecanismo está asociado a una actividad de apoyo que lo ejecuta, para
esta caso “Financiera”; por lo cual, de acuerdo con la cantidad de mecanismos de
cohesión expuestos anteriormente, la actividad primaria en foco puede presentar varios
mecanismos de cohesión. Además es importante mencionar que los mecanismos de
cohesión expuestos en la parte de adaptación corresponden a los mecanismos de
cohesión descritos en la parte de cohesión.
Propósito sistémico de actividades de apoyo
Esta parte muestra por medio de un cuadro los propósitos sistémicos de las actividades
de apoyo para la actividad primaria en foco.
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Figura 10. Propósito sistém ico de las actividades de a poyo

DIAGNÓS TICO ES TRUCTURAL
Aquí se describen los diagnósticos estructurales para cada actividad en foco por medio
de la descripción de arquetipos, los cuales son agrupados de la siguiente manera:
arquetipos de identidad, ciudadanía, desempeño y de cohesión. De acuerdo con esto,
cada diagnóstico es representado por un arquetipo, el cual dependiendo de sus
características se asigna a un grupo determinado, presentando en el reporte cuatro
secciones según el caso.
Algunas actividades pueden no presentar diagnósticos, o pueden presentar diagnósticos
solo de algunos grupos de arquetipos ya que la información correspondiente no se
encuentra almacenada en la Base de Datos de acuerdo con los ejemplos de prueba que
se manejan en este trabajo.

Arquetipos de Identidad
Se realiza una descripción de los arquetipos de identidad asociados a la actividad en
foco. Inicialmente se presenta una figura que representa los arquetipos de identidad
como se muestra a continuación:
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Figura 11. Arquetipos de ide ntidad

Después se realiza la descripción de cada uno de los arquetipos de identidad asociados a
la actividad en foco.
Arquetipos de Ciudadanía
Se realiza una descripción de los arquetipos de ciudadanía asociados a la actividad en
foco. Inicialmente se presenta una figura que representa los arquetipos de ciudadanía
como se muestra a continuación:

Figura 12. Arquetipos de ciudadanía

Después se realiza la descripción de cada uno de los arquetipos de ciudadanía asociados
a la actividad en foco.
Arquetipos de Cohesión
Se realiza una descripción de los arquetipos de cohesión asociados a la actividad en
foco. Inicialmente se presenta una figura que representa los arquetipos de cohesión
como se muestra a continuación:
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Figura 13. Arquetipos de cohesión

Después se realiza la descripción de cada uno de los arquetipos de cohesión asociados a
la actividad en foco.
Arquetipos de Desempeño
Se realiza una descripción de los arquetipos de desempeño asociados a la actividad en
foco. Inicialmente se presenta una figura que representa los arquetipos de desempeño
como se muestra a continuación:

Figura 14. Arquetipos de desempeño

Después se realiza la descripción de cada uno de los arquetipos de desempeño asociados
a la actividad en foco.
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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMI ENTA
CARACTERÍS TICAS FUNCIONALES
El prototipo para presentación de reportes y apoyo para la implementación de la
metodología VIPLAN en el proceso de Diseño y Diagnóstico Organizacional o Sistema
de Reportes VIPLAN (SRV), pretende apoyar el entendimiento de la implementación
del modelo de sistema viable, por medio de la visualización de las diferentes etapas de
la metodología, y la generación automática de reportes de esta.
Para esto, el prototipo desarrollado en este trabajo ofrece una interfaz gráfica amigable,
como se muestra en la Figura 15, que permite a los usuarios un fácil manejo de la
herramienta. Como observamos en la Figura 15, la interfaz se divide en dos paneles: el
de la derecha corresponde al árbol jerárquico de actividades primarias que posee el
proyecto, y el del lado izquierdo corresponde a un árbol que despliega las diferentes
etapas de la metodología VIPLAN para la actividad primaria en foco.

Figura 15. Interfaz gráfica de SRV

SRV, como se muestra en la Figura 16, permite al usuario navegar en el árbol jerárquico
de actividades primarias con la funcionalidad de despliegue del árbol y selección de
cualquier actividad en foco que desee observar. Al seleccionar una actividad en foco,
SRV carga automáticamente la información de la metodología referente a la actividad,
como lo muestra el panel izquierdo de la figura, permitiendo así al usuario visualizar las
diferentes etapas de VIPLAN para dicha actividad. En el panel izquierdo de la figura, se
observa como el nodo principal del árbol corresponde a la actividad en foco
seleccionada en el panel derecho. De acuerdo con lo anterior, el usuario tiene la
posibilidad de familiarizarse con el concepto de recursión, pues en el prototipo observa
que la metodología es aplicada para todas las actividades del árbol sin importar su nivel
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recursivo, y entender que en el modelo de sistema viable cada actividad se comporta
como unidad autónoma implementando sus propios mecanismo de cohesión y
adaptación.

Figura 16. Imagen de navegación de SRV

Para visualizar las etapas de la metodología el prototipo dispone el árbol que se observa
en el panel derecho de la interfaz. Este árbol se divide en dos tipos de nodos, los
primeros son nodos de despliegue, cuya función solo es desplegar los nodos que
contienen información, como son contexto de la organización, declaración de identidad,
desdoblamiento de complejidad, distribución de discrecionalidad, modelo de sistema
viable y diagnóstico estructural. Los otros son nodos de información, en los cuales el
usuario puede consultar la información correspondiente a la etapa de la metodología que
representa el nodo. Para observar la información, el usuario debe dirigirse al panel
izquierdo, hacer CLICK derecho del M AUSE y seleccionar la opción VER en alguno de
los nodos de información como se muestra en la Figura 17.
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Figura 17. Ejemplo de observación de información 1

Posteriormente, para algunos nodos de información, el prototipo despliega otra ventana
donde muestra la información de la etapa de la metodología que representa, como se
observa en el ejemplo de la Figura 18. Este es el caso de los nodos: aspectos generales,
misión/visión, visión sistémica, actores relevantes, modelos estructurales, actividades de
apoyo y arquetipos. De acuerdo con la Figura 18, el usuario tiene la posibilidad de
realizar una vista previa de la sección del reporte correspondiente al nodo haciendo
CLICK en el botón VISTA PREVIA.

Figura 18. Ejemplo de observación de información 2
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Como se observa en la Figura 19 el prototipo permite realizar una vista previa de la
sección seleccionada del reporte, para este caso fue la sección representada por el nodo
“M atriz de Recursión-Función”.

Figura 19. Ejemplo de observación de información 3

Como se menciona anteriormente, algunos nodos de información despliegan otras
ventanas y posteriormente si el usuario así lo desea puede realizar una vista previa. Pero
para otros nodos de información no se despliega otra ventana, sino que el prototipo pasa
directamente a realizar la vista previa, como es el caso de los nodos, matriz de
recursión-función, mecanismos de adaptación, mecanismos de adaptación y propósito
sistémico de actividades de apoyo. Esto se debe a que como se describe en la propuesta
de reporte, estos nodos representan secciones en donde su principal componente de
información es mostrada en cuadros o imágenes. En cuanto al nodo que corresponde a
la actividad primaria en foco o nodo principal del árbol del panel izquierdo, este permite
observar la descripción de la actividad en una ventana emergente y posteriormente
observar una vista previa del reporte de las etapas de la metodología para dicha
actividad.
Adicional a la visualización, el prototipo permite generar un reporte de manera
automática de la actividad primaria seleccionada anteriormente. En esta parte, el usuario
podrá determinar que etapas de la metodología quiere que se muestren en el reporte por
medio de una interfaz amigable para la configuración como se observa en la Figura 20.
En esta interfaz el usuario podrá seleccionar las etapas que desee se incluyan en el
reporte y las que no, seleccionando o des-seleccionado las casillas correspondientes. Si
se observa en los botones de la interfaz, el usuario también podrá realizar una
visualización previa del reporte, de acuerdo a la configuración realizada por él,
presionando el botón VISTA PREVIA. Para generar el reporte debe presionar el botón
ACEPTAR.
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Figura 20. Ejemplo de configuración de reporte 1

El usuario también podrá decidir qué nivel de recursión quiere mostrar en el reporte
como se observa en la figura 21. En este trabajo, cada actividad posee un nivel de
recursión asignado, por lo que dependiendo de la actividad en foco seleccionada
aparecerán sus niveles de recursión inferiores asociados, si es el caso, es decir, las
actividades primarias que conforman la actividad de orden jerárquico superior. De esta
forma el usuario podrá seleccionar hasta que nivel de profundidad desea mostrar el
reporte.

Figura 21. Ejemplo de configuración de reporte 2
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Por último, si el usuario decide generar el reporte el prototipo automáticamente generará
un reporte en un archivo PDF con el nombre del proyecto en análisis, el cual será
ubicado en la carpeta C del equipo. A continuación se muestra un ejemplo del reporte:

Figura 22. Ejemplo de reporte

CARACTERÍS TICAS TÉCNICAS
Este prototipo ha sido diseñado siguiendo algunos de los pasos de la metodología RUP
(RATIONAL UNIFIED PROCESS) para el análisis y diseño de software. En el diseño
realizado se han involucrado las siguientes secciones, las cuales son detalladas en el
Anexo 2 a este documento:
•

Especificación de requerimientos funcionales.

•

Especificación de requerimientos de almacenamiento.

•

Definición de casos de uso.

•

Selección y análisis de los escenarios.

•

Diseño de prototipos de interface de usuario.

•

Selección de objetos.

•

Diccionario de datos: diccionario de clases, diccionario de atributos y diccionario de
métodos.
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•

Diagrama de clases.

En cuanto al desarrollo e implementación del prototipo, la aplicación ha sido
desarrollada en lenguaje JAVA y la base de datos implementada en M YSQL. Para el
diseño del modelo de datos se ha tomado como referencia la propuesta de reporte
realizada y el análisis de requerimientos de almacenamiento. La descripción del modelo
de entidad–relación creado se encuentra en el Anexo 2 de este documento.
Adicional a lo anterior, se han creado un instalador de la aplicación (Anexo 4) y un
manual de usuario (Anexo 1).

CONCLUSIONES
Este trabajo tiene como objetivo principal construir una herramienta computacional que
pretende apoyar el aprendizaje de la implementación de la metodología VIPLAN y la
generación automática de reportes acerca de este proceso. Pero no es solo el objetivo de
crear una herramienta computacional, sino todo el proceso implementar bajo una
herramienta una serie de conceptos como lo son el M odelo de Sistema Viable y
VIPLAN.
Inicialmente, como se ha mencionado en el documento, este trabajo plantea una
propuesta sobre la estructura de reporte para la implementación de la metodología
VIPLAN sobre la cual se basa el diseño y desarrollo del prototipo computacional. Dicha
propuesta además de servir como base para el trabajo también podría ser utilizada como
modelo para la presentación de reportes por parte de estudiantes y consultores en
futuros trabajos. Para la creación de la propuesta, fue necesaria la investigación de los
conceptos de VSM y VIPLAN, además de buenas prácticas de implementación de estos,
con la cual, este trabajo propone cuales deben de ser los principales elementos que
deben ser incluidos en un reporte.
Posteriormente utilizando partes de la metodología RUP para el análisis y diseño de
sistemas de información se estructura un proceso que permite implementar los
conceptos teóricos presentados en el reporte en una herramienta que permita ayudar a
evidenciar la utilidad y aplicación de dichas teorías en el ambiente organizacional.
Para soportar la propuesta de reporte planteada, la funcionalidad de la herramienta y la
generación automática de reportes fue necesaria la construcción de un modelo de datos
que se obtuvo por medio de análisis de requerimientos funcionales y de almacenamiento
además de la construcción de un modelo de entidad-relación y su posterior
implementación en una base de datos. A continuación, se realiza un diseño del prototipo
siguiendo partes de la metodología RUP haciendo uso de herramientas como el análisis
y diseño de casos de uso, especificación de escenarios, diseño de interfaces de usuario,
análisis de objetos y diccionario de datos con el fin de realizar una adecuada planeación
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del software y especificar claramente que funcionalidades debe poseer la herramienta,
como se debe de ver y que se busca con ellas.
En el proceso de construcción de la propuesta de reporte, y aun más, en el proceso de
diseño y desarrollo del prototipo se identifican algunas características principales de la
metodología VIPLAN, las cuales pueden ser evidenciadas por los usuarios a través de la
herramienta. Entre estas características se encuentran, la necesidad de manejar las
actividades de primarias como unidades autónomas las cuales mediante un esquema
jerárquico, se comportan como pequeñas partes que comparten una misma identidad,
conformando así el sistema al que se le conoce como organización. Esta característica
de observar las actividades como pequeñas unidades que a su vez se conforman de otras
pequeñas unidades, permiten a la metodología aplicar de manera recursiva el VSM a
cada una de ellas. Al aplicar el concepto de VSM en cada unidad autónoma, la
metodología sugiere la viabilidad de cada una de estas, por lo cual es necesaria la
elaboración de mecanismos de adaptación y cohesión para lograr esto. Adicional a las
actividades primarias se observa la existencia de otro tipo de actividades, las cuales
tiene un propósito sistémico dentro de la organización que no es más que la de ejecutar
alguna tarea dentro de los mecanismos de adaptación y cohesión para mantener viable la
unidad autónoma. De esta manera, logrando la viabilidad de cada unidad autónoma
llamada actividad primaria se logra también la viabilidad de la organización.
Las características anteriormente mencionadas, pueden ser evidenciadas por el usuario
por medio de la herramienta gracias a la capacidad de navegación de esta a través de la
estructura jerárquica (niveles de recursión) de las actividades primarias y la
visualización de las etapas de la metodología en cada una de ellas. Es por esto que este
trabajo plantea como hipótesis que la herramienta puede ayudar a fortalecer el
aprendizaje en la implementación de la metodología ya que al igual que el autor, el
usuario puede identificar estas características principales de VIPLAN haciendo uso de
la visualización elemento importante en el aprendizaje.
Además del proceso de construcción del prototipo y sus características de visualización,
el prototipo desarrollado permite automatizar tareas como lo es la generación de
reportes de manera automática lo que permite agilizar el proceso de diseño y
diagnóstico organizacional y la realización rápida de consultas a la información del
proceso ya que almacena la información en una base de datos. Este prototipo podrá
servir como base para la creación posterior de una herramienta robusta que permita
apoyar el proceso de consultoría en el tema de diseño y diagnóstico organizacional. Es
aquí en donde podrían surgir otros trabajos posteriores, partiendo del planteamiento de
preguntas a las cuales el prototipo aún no satisface, como son: ¿Cómo estructurar un
proceso mediante el cual sea posible implementar en el prototipo creado las
funcionalidades de ingreso y edición de información acerca de la implementación de
VIPLAN?, ¿Qué reportes y funcionalidad adicionales puede presentar el prototipo para
crear una herramienta de consultoría?, ¿Cómo este prototipo se puede combinar con
otras herramientas útiles para una organización, con el fin de crear una herramienta de
consultoría robusta?, etc.
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Para finalizar, este trabajo resalta la utilización de técnicas de diseño de sistemas de
información para estructurar un proceso mediante el cual se hace posible la
implementación de unos conceptos teóricos en una herramienta que permita: primero,
plantear como hipótesis el apoyo al aprendizaje mediante el uso de la visualización a los
conceptos de VIPLAN, segundo, la automatización de tareas generando reportes
automáticos y tercero, el cultivo de una herramienta semilla que motive el posterior
desarrollo de herramientas más robustas que permitan a los usuarios hacer uso de los
conceptos planteados teóricamente en el ambiente organizacional de manera práctica.
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