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I. INTRODUCCIÓN 
 

Colombia es uno de los países con mayor oferta hídrica del mundo. Su posición 

geográfica privilegiada  le permite abastecerse tanto de dos océanos (Pacífico y 

Atlántico) así  como de una vasta red hídrica superficial entre la que se encuentran los 

ríos Orinoco, Amazonas (dos de los más caudalosos de América), el Magdalena, 

además de un millar de ríos de diferentes tamaños (IDEAM, 2008) que se distribuyen 

irregularmente sobre el territorio nacional debido a la topografía.  

Dicha oferta hídrica no es suficiente para garantizar el acceso a agua de buena calidad 

en el país, en especial en las zonas rurales en las que la infraestructura de captación, 

distribución y almacenamiento del recurso es deficiente o, en muchos casos, 

inexistente. Según la UNICEF,  basándose en el censo de 2005, sólo el 47, 1% de la 

población rural cuenta con servicio de acueducto, situación que se agrava si se tiene 

en cuenta que el 72% de las cabeceras municipales que reciben el servicio suministran 

agua no apta para el consumo humano según los parámetros de la Organización 

Mundial de la Salud y la normatividad colombiana, es decir que cerca de 13’400.000 

colombianos no cuentan con agua apta para consumo (Defensoría del pueblo, 2006). 

En vista de esta crítica situación esta es una propuesta donde el grupo de Ingenieros 

Sin Fronteras en Colombia y la Escuela de Ingenieros Militares (ESING) deciden reunir 

esfuerzos para cooperar con comunidades vulnerables y de difícil acceso en el 

territorio nacional.  La presente propuesta se construye con base en la participación 

de algunas de las comunidades con las cuales viene trabajando ISF Colombia, el grupo 

ISF y las directivas de la Escuela de Ingenieros Militares. La relación entre los  

sistemas involucrados buscará mejorar la calidad de los habitates de una zona a través 

de la implementación de tecnologías. La comunidad se beneficiará de la investigación 

realizada por los ingenieros militares acerca de una problemática específica, junto con 

ellos definirán cuál es y trabajarán juntos para definir qué solución es la más 

apropiada dadas las características de la comunidad; y los ingenieros aprenderán del 

conocimiento con el que cuenta la comunidad que puede ayudarles a mejorar sus 

prototipos. En esta relación el conocimiento fluye en ambas direcciones y surge la 

oportunidad de creación de nuevo conocimiento. Además gracias a la estructura 

manejada por el ejército (división -> brigada -> batallón) las comunidades con las que 

se podrían trabajar sería mucho mayor a la que manejan organizaciones como 

Ingenieros Sin Fronteras1. 

                                                             
1 Actualmente trabajan con tres comunidades: San Felipe y Torres (Guayabal de Síquima) e Icononzo 
(Tolima) 
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Dada la situación problemática descrita anteriormente la organización de Ingenieros 

Sin Fronteras, a través de las fuerzas armadas colombianas, y específicamente el 

Ejército nacional de Colombia a través de la ESING puede llegar a las comunidades 

vulnerables del país y ayudar a mejorar su calidad de vida, en este caso de estudio, a 

través de la implementación de tecnologías de mejoramiento de la calidad del agua. De 

esta forma Ingenieros Sin Fronteras (ISF) cumple con su objetivo de ayudar a las 

comunidades marginales y el ejército su función social, sobre la cual se fundaron sus 

bases. 

Ingenieros Sin Fronteras cuenta con el conocimientos de diseño de tecnologías y de 

prácticas de  trabajo con la comunidad necesarias  para ejecutar el tipo de proyectos 

que se proponen,  además de la posibilidad de investigación en laboratorios gracias a 

que es una organización conformada por profesores y estudiantes universitarios 

interesados en la creación e innovación en tecnologías que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de la población vulnerable, como una respuesta de responsabilidad 

social al país; pero el Ejército cuenta con la infraestructura logística para llegar a 

lugares marginales donde el Estado no ha podido actuar hasta el momento. Ellos 

también cuentan con el conocimiento para trabajar con comunidades alejadas y que 

han sido afectadas por el conflicto interno colombiano, además  cuenta con las 

localizaciones y personal para llegar a diferentes zonas del país, además de su alta 

capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia o desastre. 

Con el trabajo conjunto de las dos organizaciones puede ser posible el diseño de una 

división dentro de la estructura de la ESING que sea capaz de entrenar, investigar y 

capacitar para la implementación a los soldados en épocas de pos y conflicto. Dicha 

división deberá comportarse como un sistema viable dentro de sistema padre, 

respondiendo de manera eficiente y autónoma a las perturbaciones que se le puedan 

presentar en el ambiente. 

Hipótesis 

 

La presente propuesta pretende mostrar que es posible el diseño de una propuesta 

organizacional con la unión de varios sistemas como universidades (representadas en 

la ESING e ISF), ejército y comunidad para dar soluciones a situaciones problemáticas 

que afecten la calidad de vida de las poblaciones rurales vulnerables aprovechando las 

ventajas de cada sistema, encontrando las sinergias, y generando tecnologías 

económicamente sostenibles y culturalmente viables.    
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Pregunta de investigación 

 

 Cómo a través de las herramientas de la  Teoría de sistemas y las metodologías 

diseñadas para responder a características específicas en los sistemas, es posible 

diseñar una organización capaz de generar espacios para la investigación e 

implementación de tecnologías,  cuyo modelo sea replicable en varios espacios 

geográficos al tiempo, permitiendo flexibilidad y autonomía en sus partes.    
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II. JUSTIFICACIÓN 
 

  

El origen del Ejército de Colombia se remonta a los días que siguieron al 20 de julio de 

1810 (Camargo Pérez, 1988), para apoyar las actividades que institucionalizaran la 

independencia. Cuatro años más tarde se fundó la Academia de Ingenieros Militares 

cuyo objetivo principal era la creación de infraestructura para la naciente República y 

fuertes para la defensa (Gaviria Ortíz & Valencia Giraldo).  

Sin embargo, la misión del Ejército no se quedó en institucionalizar la independencia, 

defender el territorio nacional, sino que con el tiempo pasó a incorporar la promoción 

de  ambientes de desarrollo que garanticen el orden constitucional, como lo señala 

Watson (2000) cuando dice que el ejército colombiano tiene funciones de servicio 

nacional en especial en el campo de la acción cívica.  En este contexto surgieron 

algunos proyectos en los que se buscaba ayudar la comunidad como la Acción Cívico-

Militar. 

La Acción Cívico-Militar fue implantada en Colombia en los años 60’s como una 

estrategia inspirada en las acciones contra guerrilla de Estados Unidos en Vietnam 

(Ruhl, 1981), que a través de la represión armada, la colaboración con la comunidad, 

la construcción de infraestructura y el desarrollo de proyectos sociales buscaba 1) 

beneficiar a la población local con la ayuda de las fuerzas armadas  y 2) controlar los 

brotes de desorden y violencia generados por los insurgentes a partir del combate 

psicológico (McAlister, 1965). Aunque estas actividades se siguieron dando en 

Colombia perdieron fuerza en la medida que el Ejército se tuvo que ocuparse de los 

constantes brotes de violencia que se agudizaron en los años 80’s y 90’s.  

Estos proyectos demostraron efectividad que tiene reprimir la violencia ayudando la 

comunidad, ganando su confianza, y haciendo que esta tenga confianza en el Estado de 

modo que la filosofía guerrillera y sus acciones intimidaran menos la comunidad. Hoy 

en día esta misma filosofía y la expansión de esos programas con el apoyo de los 

batallones de ingenieros podría ayudar al desarrollo nacional sustancialmente 

(McAlister, 1965), ya que se podrían concebir soluciones colombianas para los 

problemas colombianos, respuestas viables económicamente y culturalmente para las 

comunidades del país. De aquí es que nace el interés de la ESING por realizar trabajos 

con miras a mejorar la calidad de vida de las comunidades vulnerables colombianas, 

aplicando los conocimientos de la ingeniería para promover el desarrollo de la nación.  
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Por otro lado, existe actualmente otra organización conformada principalmente por 

estudiantes y profesores de ingeniería llamada ISF que a través de la implementación 

de proyectos de ingeniería busca mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales 

colombianas a través del mejoramiento de la calidad de agua con la que cuentan, pero 

cuyo alcance geográfico es limitado debido a que se encuentran ubicados en la capital 

del país. Sin embargo, lo que les hace falta en alcance geográfico lo tienen en recursos 

para la investigación, modificación e innovación de tecnologías para mejoramiento de 

la calidad de agua. 

Ante los objetivos de las dos organizaciones y el interés explícito de los directivos de 

la ESING se hace natural el desarrollo de un proyecto conjunto, en el que la ESING 

apoyado en su labor de investigación por ISF, pueda trabajar para generar las 

tecnologías adecuadas para solucionar problemas específicos en las zonas rurales de 

Colombia que no solo tengan en cuenta el componente económico sino el cultural para 

determinar la viabilidad de una propuesta, y en el que a través de la red de batallones 

de ingenieros del Ejército pudieran llegar a tener un mayor impacto en el país.  

La presente propuesta muestra la forma en la que instituciones cuya naturaleza 

parece diferente a primera vista, pueden ser integradas a través del correcto diseño 

organizacional para promover el desarrollo de la nación y mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de las zonas rurales, gracias a la implementación de proyectos 

realizados a su medida y que responden a ciertas características culturales y 

económicas que buscan generar empoderamiento, en donde los estudiantes y la 

comunidad son los protagonistas del proceso de aprendizaje. Esta integración entre 

los dos sistemas permitirá que tanto ESING como ISF cumplan con su misión de 

ayudar la comunidad colombiana, gracias a la sinergia generada por el know-how que 

posee ISF en la realización de proyectos de mejoramiento de calidad de agua con la 

comunidad y el cubrimiento geográfico con el que cuenta la ESING a través del 

Ejército y sus batallones de ingenieros.  
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III. ALCANCE DEL PROYECTO 
 

 

 

 

El presente trabajo pretende únicamente realizar una propuesta de diseño 

organizacional en el que se integren los sistemas: comunidad, ejército y universidades, 

para generar espacios de investigación y de desarrollo de tecnologías que permitan 

mejorar la calidad de vida de las comunidades vulnerables. Los aspectos relacionados 

con la implementación del diseño organizacional, evaluación de su viabilidad y 

monitoreo del desempeño de la organización quedan planteados como proyectos a 

futuro. 

La estructura organizacional que aquí se propone hace énfasis en un primer momento 

a la investigación e implementación de tecnologías en mejoramiento de calidad de 

agua, sin embargo con el tiempo se pueden abrir nuevas líneas de investigación y la 

estructura propuesta debería estar en capacidad de responder a estas nuevas 

necesidades del ambiente. 
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IV. OBJETIVOS 
 

 

Dada la pregunta de investigación que se aborda en el presente trabajo, surgen los 

siguientes objetivos para el desarrollo de la propuesta: 

 

Objetivo general 
 

El objetivo de este estudio es diseñar una organización (sistema) viable dentro de la 

estructura actual de la Escuela de Ingenieros Militares que permita generar espacios 

de investigación y replicar el conocimiento, en diferentes niveles, para la construcción 

e implementación de tecnologías de mejoramiento de la calidad de agua en zonas 

rurales vulnerables en Colombia, apoyados en su actividad de investigación por ISF 

Colombia. Todo esto teniendo en cuenta los puntos de vista de algunas de las personas 

pertenecientes a los sistemas propuestos. 

Objetivos específicos 
 

 Analizar la estructura de la Escuela de Ingenieros Militares para evaluar la 

viabilidad del sistema de capacitación que se pretende implementar. 

 A través de la Teoría de Sistemas, encontrar la metodología de diseño 

organizacional que responda a las características de los sistemas que 

componen la propuesta. 

 Diseñar a través de la Metodología Viplan una organización viable que permita 

a la ESING investigar e implementar las tecnologías para mejoramiento de 

calidad de vida de las comunidades vulnerables en Colombia. 

 Establecer una metodología que permita a la ESING trabajar con la comunidad 

para encontrar soluciones a situaciones problemáticas y realizar la 

implementación de los proyectos. 

 Entrevistar algunos de los involucrados de los sistemas mencionados para 

construir colectivamente la propuesta 
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V. CONTEXTO 
 

 

1. Contexto Hídrico Colombiano 

 

Colombia es uno de los países con mayor oferta hídrica del mundo. Su posición 

geográfica privilegiada  le permite abastecerse tanto de dos océanos (Pacífico y 

Atlántico) así  como de una vasta red hídrica superficial entre la que se encuentran los 

ríos Orinoco, Amazonas (dos de los más caudalosos de América), el Magdalena, Atrato, 

Cauca, Caquetá, Putumayo, además de un millar de ríos de diferentes tamaños;  

cuerpos de agua como lagos y lagunas, y amplias extensiones de humedales (IDEAM, 

2008) que se distribuyen irregularmente sobre el territorio nacional debido a la 

topografía.  

El régimen de lluvias también varía a lo largo del territorio debido a los contenidos de 

humedad y a las características de circulación atmosférica (Ministerio del Medio 

Ambiente, 1996), tales condiciones generan una diversidad climática, que se ve 

reflejada en la distribución heterogénea de las lluvias en el país.  En algunas zonas del 

país las precipitaciones pueden llegar a los 3000 mm3 anuales en promedio 

(Ministerio del Medio Ambiente, 1996), permitiendo una disponibilidad per cápita de 

agua de 33.630 m3  al año, situándola en el promedio en América, pero cinco veces 

mayor que el promedio mundial de 7.700 m3,  según los estimativos de las Naciones 

Unidas (IDEAM, 2008). Estos factores hacen del país el 24 en el mundo en cuanto 

disponibilidad de agua per cápita (IDEAM, 2008) y el 5 con mayor oferta de  hídrica 

(worldmapper.org, 2006). 

A pesar de la disponibilidad hídrica, las zonas del país están limitadas por condiciones 

espaciales2 y temporales que pueden afectar el aprovechamiento de los recursos, 

restringiendo la posibilidad de desarrollo y aumentando la pobreza, tal como 

menciona Ban Ki-Moon, director de las Naciones Unidas, que afirma que la falta del 

líquido traerá pobreza, retraso social y tensiones en zonas propensas a los conflictos 

(2008). La creciente demanda disminuye la disponibilidad del agua en 1000 m3 

anuales por habitante, a la que hay que agregar los efectos de fenómenos climáticos 

que producen sequía y el aumento de la contaminación en las fuentes y con ello 

efectos en el desarrollo de las actividades de las regiones del país;  de seguir con estos 

                                                             
2 Distribución irregular de las redes hídricas sobre el territorio nacional y aumento poblacional en zonas con 
menos oferta, afectando las cuencas y la calidad del recurso que puede ser captado de ellas (al aumentar la 
población aumenta el riesgo de contaminación de las fuentes) 
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patrones el país se  encontraría en un grave peligro de desabastecimiento para los 

años 2015 y 2025 con cerca del 50% de la población urbana rural afectada, ya que el 

80% de los municipios se aprovisionan de fuentes de agua como arroyos, ríos, pozos, 

riachuelos, con poco monitoreo y que no cumplen las condiciones básicas establecidas 

por el gobierno para la distribución de agua para consumo humano, y que debido a su 

vulnerabilidad con respecto al clima presentan no garantizan un disponibilidad 

constante; es decir que para el 2025 el 30% de la población Colombiana (17 millones) 

estaría en riesgo serio de desabastecimiento por sequía (IDEAM, 2008).  De aquí surge 

la necesidad de implementar acciones que permitan un suministro permanente de 

agua de buena calidad a la población, y que a su vez, se preserven los ecosistemas 

(Contraloría General de la Nación, 2007) 

1.1 Calidad del agua en Colombia 

En Colombia la disponibilidad hídrica es significativa gracias a las precipitaciones,  los 

ríos y cuerpos de agua con los que cuenta; no obstante,  la presión sobre el recurso 

aumenta pues su aprovechamiento no sólo está limitado a estas características 

naturales, al caudal y la calidad de la fuente, sino también a la normatividad y 

legislación Colombiana y a los estándares mundiales promovidos principalmente por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establecen ciertos parámetros para 

considerar el agua segura, potable o no apta para el consumo humano.  

La calidad del agua en el país se ve principalmente amenazada por la contaminación 

por aguas residuales de los grandes centros urbanos, por la deforestación, uso de 

pesticidas químicos, uso ineficiente del agua potable, vertimiento de residuos sólidos 

y actividades propias de la cuenca abastecedora. Sólo un pequeño porcentaje de los 

municipios a nivel nacional tiene tratamiento de sus aguas residuales (Contraloría 

General de la Nación, 2007) y además una gran proporción de los municipios menores 

del país no cumplen con la reglamentación de agua apta para consumo. Según el 

Segundo Informe Defensorial sobre agua para consumo humano (2006), de 955 

cabeceras municipales analizadas el 84% no suministra agua apta para el consumo 

humano, en el 83% se incumple la norma sobre parámetros fisicoquímicos y en el 

76% se presentan deficiencias en los análisis microbiológicos; solo el 8,59% de los 

municipios cumple con la norma colombiana (decreto 475 de 1998 y RAS).  

En la Figura 1 se muestra de manera general el porcentaje de municipios por 

departamento, que según el informe antes mencionado,  cumplen con el decreto 475 

de 1998 para la calidad del agua. La situación es crítica si se tiene en cuenta que sólo 3 

departamentos de los 31 analizados tienen más del 60% de sus municipios con 

suministro de agua que cumple o está a punto de cumplir los requisitos de calidad. 

Según la Contraloría (2007) los municipios más vulnerables en cuanto a calidad del 
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agua se encuentran en la Amazonía, Orinoquía, Pacífico, San Andrés, Cundinamarca, 

Boyacá, Santander y la costa Atlántica, hecho que se puede verificar en los resultados 

del estudio de la Defensoría (Figura 1). 

 

  

Figura 1: Calidad de agua en los departamentos. Fuente: Defensoría del pueblo 

 

La situación es aún mucho más grave en el sector rural colombiano, donde el 46% de 

los 12 millones de sus habitantes no posee servicio de acueducto, y los acueductos 

veredales existentes suministran agua cruda o sin potabilización (Defensoría del 

pueblo, 2006); este tipo de acueductos suelen abastecerse de arroyos o acuíferos 
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cercanos y su infraestructura no es la apropiada para almacenar, distribuir o realizar 

algún tipo de tratamiento al agua que puede estar ya contaminada por el contacto con 

materia orgánica en descomposición, plaguicidas utilizados en los cultivos o residuos 

de las actividades económicas que se realicen en la región. No cuentan con plantas de 

tratamientos, y si las hay tienen procedimientos primarios, mala operación de las 

plantas de potabilización, deficiencia en las redes de distribución o mal manejo 

intradomiciliario del agua (Defensoría del pueblo, 2006). 

Además de los factores orgánicos, químicos y antrópicos que contribuyen a la 

contaminación y la mala calidad del agua también existen deficiencias en la gestión del 

recurso debidas a la falta de coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente, el de 

Agricultura y Protección social para realizar propuestas encaminadas a la 

sostenibilidad y distribución equitativa del recurso a largo plazo (Contraloría General 

de la Nación, 2007).  

1.2 Enfermedades relacionadas a la calidad del agua 

 

El agua,  como bien necesario para la alimentación y el aseo de las personas,  está 

sujeta en Colombia a una serie de reglamentaciones para garantizar su calidad y 

viabilidad para el consumo humano (Defensoría del Pueblo, 2009). La reglamentación 

tiene por objeto de evitar la proliferación de enfermedades producidas por la 

presencia de microorganismos (tales como los colifomes y E.Coli) o por malas 

condiciones fisicoquímicas (presencia de ciertos metales o químicos resultado de las 

actividades económicas que se realizan cerca a las fuentes). Sin embargo, estas no son 

las únicas fuentes de enfermedades relacionadas con la calidad del agua, estas 

también pueden ser causadas por una cobertura deficiente, mala infraestructura de 

distribución, almacenamiento inadecuado o procesos de potabilización deficientes 

(Defensoría del Pueblo, 2006;2009). 

 

Según la Defensoría del Pueblo (2009) las enfermedades relacionadas con a las 

inadecuadas condiciones de sanidad del  agua en Colombia son la malaria vivax 

(77.987 casos en el 2007), el dengue clásico, hepatitis A; que en total representan el 

80, 81% de las enfermedades relacionadas con el agua. Relacionadas con la calidad del 

agua están la enfermedad diarréica, intoxicación por plagicidas, solventes, metales 

pesados, metanol, otras sustancias químicas, que representan el 19,19% de las 

enfermedades relacionadas con la calidad del agua. Los departamentos que más se 

ven afectados son Guaviare, Vichada, Córdoba, Chocó, Amazonas, Guainía, Nariño, 

Putumayo, Meta, Antioquia, Bogotá D.C., Huila (Defensoría del Pueblo, 2009; Instituto 

Nacional de Salud, 2009).  
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1.3  Objetivos de desarrollo del Milenio: Sostenibilidad del medio ambiente 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son ocho y se centran en la 

disminución de la pobreza al año 2015. En el caso colombiano, la reducción de la 

pobreza significa pasar de un 53.8% a un 28,5% (CIDER). Cada uno de los objetivos 

cuenta con metas cuantificables para hacer seguimientos anuales. 

Uno de los ocho ODM es el de Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente que 

establece que a través de ciertas metas y objetivos se contribuya al desarrollo 

económico de la sociedad, mientras se vela por la sustentabilidad de las propuestas 

(PNUD). Una de las metas especificadas es la de reducción a la mitad del número de 

personas sin acceso sostenible a agua potable.  En el caso colombiano esto responde a 

la incorporación de 2.3 millones de habitantes a soluciones de abastecimiento de agua, 

incluyendo soluciones alternativas para las zonas rurales dispersas (DNP, 2005). 

2. Ejército Nacional de Colombia  
 

El Ejército Nacional de Colombia tiene sus orígenes en las guerras de independencia a 

principios del siglo XIX. Los primeros regimientos de militares surgen días después 

del 20 de Julio de 1810 para apoyar la Junta suprema encargada de institucionalizar la 

independencia (Camargo Pérez, 1988). En un principio son cuerpos de personas con 

poca o ninguna instrucción debido a que las academias de instrucción militar eran 

constantemente cerradas ya fuera por las continuas guerras y levantamientos civiles 

internos, o por cuestiones políticas derivadas de los gobiernos de finales de siglo. A 

principios del siglo XX (durante el gobierno de Rafael Reyes) se empieza la 

modernización y tecnificación del ejército con el fin de velar por la paz interna de la 

República, para lograr este fin se constituyó la Escuela Militar bajo la dirección de una 

delegación chilena, se instruyeron los primeros suboficiales y en el 1926 se reorganizó 

el ejército pasando de regimientos de artillería, caballería e infantería a brigadas 

combinadas (Camargo Pérez, 1988)  

Desde sus inicios el ejército ha velado por la paz y la seguridad del territorio nacional 

y su esencia sigue conservándose en el artículo 217 de la Constitución Política de 

Colombia: “Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la 

soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden 

constitucional”. Además de funciones de servicio nacional que incluyen la Acción 

Cívica para ayudar la población local y generar desarrollo e infraestructura (McAlister, 

1965). 
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Hoy en día el ejército no solo busca poder neutralizar las amenazas internas, sino que 

busca contribuir a la construcción de caminos por la paz y desarrollo de la nación 

(Ejército Nacional de Colombia). Esto también es evidente en la misión de la 

institución, que es 

Desarrollar operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la 

integridad territorial, proteger a la población civil, los recursos privados y estatales, para 

contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo que garantice el orden 

constitucional de la nación (Ejército Nacional de Colombia) 

Se evidencia pues en la misión y fundamento del ejército su función social, como 

colaborador para el desarrollo del país a través de la protección de la sociedad civil y 

de la implementación de proyectos que ayuden a las regiones. 

El Ejército es una de las cuatro organizaciones designadas por la Constitución para 

mantener el orden en la República. La  línea de mando está encabezada por el 

presidente de la República, seguido por el Ministro de Defensa, Comandante General 

de las Fuerzas Militares y por último el Comandante General del Ejército de Colombia 

(Ejército Nacional de Colombia). 

Para el desarrollo de sus actividades a nivel operacional cuenta con seis Unidades 

militares: Direcciones, Unidades Especiales (encargadas de tareas antinarcóticos y 

antiterroristas), Grupos GAULA, ocho Divisiones (encargadas de las operaciones a 

nivel departamental), siete Jefaturas (organización de actividades) y 31 Brigadas 

(encargadas de las operaciones a nivel regional). La Figura 2 ilustra la ubicación 

geográfica de las unidades operacionales o Divisiones del Ejército y de algunos 

batallones de ingenieros. 

Dentro de su organigrama el Ejército cuenta con áreas encargadas del 

adoctrinamiento entre los cuales se encuentran la Jefatura de Educación y Doctrina y 

el Centro de Educación Militar que tiene a su cargo la profesionalización de los 

militares a través de las diferentes escuelas. Entre ellas se encuentra la escuela de 

Ingenieros, que busca formar profesionales en la ingeniería civil y militar que ayuden 

a la investigación y desarrollo de tecnologías que ayuden a la defensa y al desarrollo 

nacional. 
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Figura 2: ubicación Divisiones y batallones de Ingenieros del ejército nacional. (Fuente: Ejército nacional) 

 

2.1 Escuela de Ingenieros Militares (ESING) 

 

Los orígenes de la Escuela de Ingenieros Militares se remontan a la época de 

independencia, cuando en agosto de 1814 se creó la Academia de Ingenieros Militares 

en Medellín, bajo el mando de Francisco José de Caldas, con el objetivo de dirigir los 

emprendimientos militares para defender la patria. Los primeros ingenieros militares 

construyeron puentes, carreteras, armas y algunos fuertes para la defensa. Esta fue la 

primera escuela de ingeniería del país. En 1815 cerró debido a la guerra y entre 1815 

y 1886 varios intentos de creación de la escuela fracasaron. En 1886 se creó la Escuela 

Nacional de Minas, una sucesión de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de 

Antioquía (Gaviria Ortíz & Valencia Giraldo). De aquí en adelante las escuelas que se 
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crearon fueron de instrucción técnica en ingeniería, pero ya no tenían los 

componentes de ingeniería militar con los que había nacido la carrera en el país. 

En 1940 bajo el gobierno de Eduardo Santos se crea y organiza la Escuela de 

Ingenieros Militares, tras recesos, cierres y reestructuraciones en el 2000 la Escuela 

pasa a ser parte de centro de Instrucción y entrenamiento, perteneciente a la Jefatura  

de educación y adoctrinamiento  

El objetivo de la ESING es fortalecer  el nivel profesional del personal a través de la 

capacitación y educación. Además nace entre los directivos de la escuela la inquietud 

por volver a la función social que esboza la misión del ejército en la que se quiera 

velar por el desarrollo de la nación, a través del trabajo con la comunidad para 

mejorar su calidad de vida. 

 

A través de los programas que imparte, la ESING debe capacitar a los oficiales que 

harán parte de la Brigada Especial de Ingenieros, encargados del apoyo logístico y de 

operaciones militares en todo el país. En general sus labores son de reconstrucción de 

infraestructura para facilitar la comunicación o las labores de desminado y anti-

explosivos, de tal manera que el arma de ingenieros pueda cumplir con su labor 

constitucional. 

2.1.1 Modelo pedagógico de la ESING 

 

La Escuela de Ingenieros Militares hace parte del centro de educación militar del 

Ejército Nacional de Colombia, de acuerdo con ello, su modelo pedagógico atiende al 

proyecto educativo de las fuerzas armadas de Colombia. Su modelo basado en 

tendencias educativas que resaltan el “aprender haciendo”,  busca principalmente 

transformar la institución armada en una organización de aprendizaje, proyectándose 

hacia el futuro, en el que los profesionales que sean formados busquen la renovación 

del conocimiento (construido no sólo con lo aprendido en el aula sino con la 

experiencia continua en el campo) de tal forma que  tengan la capacidad de responder 

las exigencias cambiantes de la sociedad colombiana.  

En su modelo pedagógico, la ESING establece que 

 “como cualquier institución de educación superior son funciones para la escuela de Ingenieros 

Militares la investigación, la docencia y la extensión hacia la comunidad entendiendo sus 

problemas y propiciando alternativas de solución” (Escuela de Ingenieros Militares) 

Aquí la enseñanza y la investigación (entendida como un proceso sistemático y 

riguroso de análisis, interpretación y transformación de la realidad (Escuela de 
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Ingenieros Militares))  son estrategias para orientar los procesos de aprendizaje y el 

“aprender haciendo” en las comunidades en las que se encuentran involucrados, se 

convierten en las ventanas para crear oportunidades de mejoramiento de calidad de 

vida de las regiones apartadas del país a través del planteamiento de soluciones que 

se adapten a comunidades específicas; fortaleciendo a su vez la formación 

investigativa y las competencias de resolución de problemas en los ingenieros. Con 

esto no sólo se cumplirá la educación formal militar sino que se lograría equilibrar el 

perfil con uno con énfasis en la formación reflexiva y humanitaria, con un profesional 

capaz de desenvolverse en diferentes escenarios. 

Dichos procesos de investigación no sólo son promovidos desde las directivas del 

comando del ejército, sino que son parte de la raison de être de la escuela. Para ello la  

institución cuenta con un centro de investigaciones con 3 líneas principales de 

investigación (enfocadas principalmente a tecnología para el apoyo del arma de 

ingenieros), y busca generar una red de investigación y convenios con otras facultades 

de ingeniería civil de Bogotá, para la realización de proyectos (Escuela de Ingenieros 

Militares). 

3. Ingenieros Sin Fronteras en Colombia 

 

Ingenieros sin Fronteras en Colombia (ISF)es una organización constituida por 

profesores, estudiantes y egresados de las facultades de ingeniería de las 

universidades Minuto de Dios y los Andes,  que en alianza con las comunidades, 

pretende contribuir a la calidad de vida de estas, mediante proyectos de ingeniería 

que sean económicamente sostenibles y culturalmente viables. 

ISF a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula busca 1) 

generar un aprendizaje activo en el que aprender viendo se complementa con el 

aprender haciendo, 2) generar una red universidad-comunidad país para mejorar la 

calidad de agua por medio de la ingeniería aplicada, 3) generar autonomía en el 

aprendizaje, 4) contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas 

rurales vulnerables.   

Su mayor proyecto ha sido la realización de filtros de arena lentos para el 

mejoramiento de la calidad de agua de las veredas Torres y San Felipe en Guayabal de 

Síquima, y la creación de un tren de filtrado para emergencias. Sus proyectos se 

realizan en la zona centro del país, ya que es en esta zona donde tienen área de 

influencia. 
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VI. PROPUESTA 
 

 

Dado el contexto anterior y la inquietud de algunos directivos de la Escuela de 

Ingenieros Militares acerca de la función social que debería desarrollar el ejército, se 

propone la creación de una organización al interior de la Escuela de Ingenieros 

Militares, llamada CICA o Centro de Investigaciones para la Calidad de Agua,  

vinculada al centro de investigaciones, en la línea segunda línea de investigación 

enfocada a la construcción civil y militar, que apoyada por  Ingenieros Sin Fronteras, 

sea la encarga de investigar, implementar y capacitar a ingenieros militares en 

tecnologías para el mejoramiento de la calidad de agua de comunidades rurales 

vulnerables. Estas actividades estarían en plena concordancia con lo que el modelo 

pedagógico del la ESING entiende como investigación y además estaría “orientado a la 

generación, adaptación y aplicación de conocimiento (…) orientado a la búsqueda de 

propuestas concretas de solución, con impacto en la comunidad, a partir del resultado 

del proceso investigativo” (Escuela de Ingenieros Militares). 

Con la creación de dicha organización la escuela no sólo busca cumplir con su labor de 

encontrar alternativas de solución a necesidades de la sociedad colombiana sino que 

además, gracias a su estructura, que permite un mejor manejo de la variedad  de 

condiciones presentes en el ambiente (gran número de comunidades, diferencias 

culturales, de idioma y de necesidades básicas) y una mayor cobertura geográfica, 

permitirá a Ingenieros Sin Fronteras cumplir con su misión de ayudar a comunidades 

vulnerables a través de la transferencia del conocimiento al ejército, y de este a la 

comunidad. Las sinergias que entre las dos organizaciones se dan en la medida en que 

una permite absorber la variedad representada en un sinnúmero de comunidades con 

diferentes necesidades insatisfechas y condiciones de vida variables, y la otra 

proporciona, además de conocimiento técnico importante, instalaciones con todos los 

equipos necesarios para la labor investigativa que sería realizada por los estudiantes 

de las instituciones involucradas. Esta alianza también estaría contemplada en las 

directrices del modelo pedagógico en el que se contempla la posibilidad de realizar 

convenios de colaboración con otras instituciones para la realización de actividad 

investigativa. 

La propuesta se divide en dos partes, la primera es el diseño organizacional basado en 

el Modelo de sistema viable y el método Viplan, y la segunda parte es la transferencia 

de la tecnología y el conocimiento ejército-comunidad-ejército a través de la 

metodología desarrollada por Ramírez, Bengo, Mereu, Bejarano & Silva (2010) basada 



23 | P á g i n a  
 

en la experiencia de Ingenieros Sin Fronteras Colombia y Milano en trabajos con 

comunidades vulnerables. Para su desarrollo se tienen en cuenta las perspectivas de 

los diferentes actores que se involucrarían durante todo el proceso.  

 

 

 

Figura 3: CICA, organización propuesta 
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A. PRIMERA PARTE: LA ORGANIZACIÓN 

 

Tradicionalmente se considera la organización como una “herramienta usada por las 

personas para coordinar sus acciones de modo que puedan obtener un bien o valor” 

(Jones, 2007), la forma en la que se coordinan esfuerzos para alcanzar un objetivo 

común. Alrededor del concepto han surgido varias teorías para abordar los conceptos 

e hipótesis acerca de la vida de las organizaciones como la teoría mecanicista de Fayol 

en donde señala la existencia de una pirámide (jerarquía) organizacional en la que se 

articulan determinados agentes; la administración científica de Taylor en donde la 

idea de organización se reduce a la administración del trabajo en la planta por lo que 

concebía solamente tres niveles jerárquicos (obreros, supervisores, planeadores) 

(Dávila L. de Guevara, 2004); o la teoría expuesta por Weber acerca de organizaciones 

burocráticas. Todas las anteriores crearon la concepción popular de la organización 

como estructuras  jerárquicas bien definidas, sistemas de reglas estrictas, y que en la 

mayoría de veces opera de formas poco eficientes (Figura 5a) (Dávila L. de Guevara, 

2004). Sin embargo, las organizaciones más que estructuras rígidas son sistemas, es 

decir una interrelación compleja de elementos, que a través de las interacciones de 

sus partes son capaces de responder a necesidades específicas, suplir la necesidad por 

la que fueron creados (Figura 4b), y son capaces de responder a cambios en el medio 

que las rodea para mantener su existencia, a través de la autorregulación y el control 

(Flood & Jackson, 1991). 

Según Flood & Jackson (1991) en el marco de la teoría de los sistemas y en el 

Pensamiento Sistémico, el sistema es “una red altamente interconectada y compleja de 

partes, exhibiendo sinergia-el todo es más grande que la suma de sus partes”. El 

sistema es una abstracción de fenómenos complejos del mundo real,  que se plasma en 

el planteamiento de diferentes modelos que permiten abordar características y 

problemas específicos de la organización en foco y de su ambiente, al tener en cuenta 

que no son organismos cerrados sino que realizan la transformación para la que 

fueron creadas inmersas en un ambiente cambiante con el cual comparten recursos, y 

que a pesar de los cambios pueden mantener su identidad. En los sistemas, a 

diferencia de la perspectiva mecanicista, se contempla la posibilidad de relaciones 

entre varios de sus elementos, lo que hace de las situaciones fenómenos complejos. 
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a.                                                                                                     b. 

Figura 4: Concepción de Organización a) como estructura jerárquica b) Como sistema. Fuente: (Flood & 
Jackson, 1991) 

 

En la Teoría Sistémica, de acuerdo con Flood & Jackson (1991) y Morgan (1998) , 

existen cinco formas de aproximación a la organización de acuerdo a los problemas y 

características que se evidencian, generalmente conocidas como metáforas sistémicas; 

ellas agrupan ciertas características de una red de relaciones complejas y,  de manera 

general,  los principios relevantes de las teorías organizacionales. Las cinco metáforas 

a saber son: 

 1) Metáfora mecanicista: el sistema es cerrado y las partes realizan tareas 

mecánicas. Se basa en el control más que en la comunicación. 

 2) Metáfora Orgánica: mantiene la idea de que los sistemas son redes 

complejas de relaciones en las cuales se dan ciclios de realimentación y 

aprendizaje y que sobreviven en un ambiente del cual obtienen la materia 

prima y al cual arrojan un producto. La autoregulación, adaptación y 

supervivencia son conceptos que empiezan a tomar importancia en las 

metáforas que consideran el “sistema abierto”, como en este caso (Flood & 

Jackson, 1991). 

Junta Directiva

Presidente

Vice presidente 
de operaciones

Director de 
operaciones

Vice presidente 
Financiero

Director de 
contabilidad

Director de 
Recaudos

Director 
Contable

Vice presidente 
de negocios



26 | P á g i n a  
 

3) Metáfora neurocibernética o “sistema viable”: concibe a la organización como 

cerebro (Morgan, 1998). Este modelo se construye sobre las bases de la 

cibernética en la que la organización realiza procesos de transformación y 

cuenta con mecanismos para el control, información entre las partes y 

activación (Flood & Jackson, 1991). Esta metáfora resalta la importancia del 

control (entendido más como auto-organización y auto-cuestionamiento para 

responder a situaciones cambiantes); la comunicación y procesos de 

información, y la capacidad de de aprender en la organización (Morgan, 1998), 

así como la necesidad de recursividad en cada una de las partes del sistema  

(Flood & Jackson, 1991; Morgan, 1998). 

4) Metáfora cultural: esta metáfora se refiere a las relaciones culturales, en las 

formas de actuar y y pensar que co-existen en un sistema y de su manejo a 

través de los rasgos compatibles. 

5) Metáfora política: se enfoca en relaciones que involucran competencia y 

luchas por el poder entre grupos, además de tener en cuenta problemas de 

intereses, conflictos entre partes y el poder. 

Estas metáforas permiten abordar problemáticas específicas en las organizaciones e 

identificar carecterísticas especiales que permitirán la aplicación adecuada de la 

metodología de sistemas (Flood & Jackson, 1991) que, a través de la identificación de 

los sistemas que intervienen y los objetivos de las partes involucradas, genera 

lineamientos para saber cuál o cuáles metodologías de diseño o diagnóstico de 

organizaciones son adecuadas. Es importante anotar que no hay una única forma de 

abordar un problema organizacional, ninguna teoría nos dará un punto de vista 

perfecto; por el contrario la resolución creativa de los problemas se dará en el 

momento en el que se tengan en cuenta las diferentes metodologías y la forma en la 

que se adaptan a los problemas y sus principios sean aplicados de manera adecuada 

para un conjunto específico de características.   

Los sistemas constituidos por un gran número de elementos, las relaciones que surgen 

entre ellos son complejas, sus comportamientos no los podemos prever con facilidad, 

sus interacciones son flexibles y evolucionan con el tiempo, y sin embargo se unen 

para trabajar por un objetivo común, son descritos en la Metodología de Sistemas 

como Complejos-Unitarios (varios elementos interrelacionados, con comportamientos 

difíciles de predecir, que además persiguen un fin determinado) y entre las 

metodologías recomendadas por los Flood y Jackson (1991) para abordar este tipo de 

sistemas está el “Sistema viable”. El Sistema viable o Modelo de Sistema viable (MSV) 

permite el diagnóstico o diseño de organizaciones como sistemas, en los que la 
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eficiencia, autonomía, auto-organización, comunicación y aprendizaje se vuelven 

determinantes para la viabilidad en el futuro. Además, su estructura recursiva, 

permite la replicabilidad y el manejo de la variedad presente en el ambiente, y 

precisamente por esto será la metodología bajo la cual se realiza el diseño de la 

organización propuesta. 

 

En la sección uno de esta primera parte se describe el Modelo de Sistema Viable (MSV) 

propuesto por Stafford Beer, en la sección dos se describe  la metodología Viplan y la 

sección tres muestra la aplicación de la metodología Viplan en el diseño de la 

organización.  
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1. Modelo de Sistema Viable (MSV): diseño  de una organización  
 

El Modelo de Sistema Viable fue propuesto por Stafford Beer (1979, 1981, 1985), en 

un intento por mostrar cómo un conjunto de principios organizacionales pueden, 

aplicados como un todo, producir los mecanismos necesarios para mantener control y 

comunicación efectivos en las organizaciones (Espejo R. , 1989) mientras le permite 

sobrevivir en ambientes complejos y cambiantes. Los sistemas capaces de desarrollar 

dichos mecanismos y  alcanzar la cohesión del todo y la autonomía de sus partes son 

lo que Beer denominó Sistemas Viables  es decir, sistemas que pueden tener una 

existencia independiente en un ambiente determinado (Beer, 1985) capaces de 

responder a los cambios en el ambiente, auto-organizarse y mantener el equilibrio. En 

este contexto la organización debe ser entendida como un conjunto de relaciones 

interpersonales entre sus miembros que hacen del sistema un todo, independiente de 

quienes sean los involucrados mientras se satisfagan las relaciones (Espejo R. , 1989), 

nótese que  lo más importante en esta definición de organización son las relaciones 

entre los actores, antes que las partes como tal.  

   

1.1 Generalidades del Sistema Viable: autonomía, flexibilidad y principio de 

recursividad en la organización 

 

En general el Modelo de Sistema Viable (MSV) busca entender y rediseñar 

organizaciones para permitir la flexibilización y comunicación en las relaciones, de 

manera que exista un balance entre las perspectivas internas y externas de la 

organización y se cree valor en las operaciones realizadas (Espejo & Gill, 1997). El 

MSV presenta una estructura organizacional donde sus unidades o subsistemas son 

autónomos de tal forma que puedan responder con los requerimientos específicos de 

su ambiente o a situaciones cambiantes que le pueden sacar de su equilibrio.  Cada 

uno de estos subsistemas es en sí un sistema viable (Beer, 1985) por lo que es 

necesario que la organización o empresa potencialice  su gente para permitirles 

autonomía y con ello flexibilizar la estructura  organizacional, de tal manera que cada 

uno pueda manejar los problemas que se le presentan para sobrevivir a ambiente 

adversos, es decir que a través de la autonomía local (basada en la creatividad) y la 

cohesión global del sistema (sinergias en la organización) se pueda responder a las 

necesidades del ambiente en el cual se encuentra la institución (Espejo R. , 2003). La 

organización como un todo debe contar con las estrategias necesarias para responder 

con una variedad que es mucho mayor a la de su propia organización (Espejo & Gill, 
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1997), dichas respuestas surgirán de las sinergias y coordinación en la comunicación 

entre las unidades que realizan las actividades (Espejo R. , 2003). 

El concepto de recursividad sistémica se vuelve importante en la medida que ayuda a 

manejar la complejidad que rodea a la organización, la recursividad reemplaza las 

jerarquías. Este principio de recursión se basa en el hecho que los mecanismos 

(formas de comunicación entre las partes que les permiten funcionar como un todo)  

de adaptación y monitoreo son válidos en cada nivel de estudio de la organización, de 

manera que se puedan cumplir con los objetivos de efectividad (Espejo R. , 1989). Si 

alguno de los sistemas por los que se compone el sistema viable es eliminado la 

viabilidad de la organización se ve comprometida, porque lo que se busca es lograr 

conectividad para permitir el crecimiento de relaciones efectivas (Espejo R. , 2003). 

Esta recursividad sistémica no es más que la forma en la que el sistema responde al 

desdoblamiento de complejidad que se da en la organización: mi unidad autónoma se 

divide en otra (s) y cada una de ellas debe ser a su vez un sistema viable. 

1.2 Estructura organizacional de un sistema viable 

 

La discusión anterior esbozó lo que Beer consideraba por un sistema viable y algunas 

de las características que con las que debe contar. Sin embargo el Modelo del Sistema 

Viable cuenta con una serie de sistemas, mecanismos o funciones que definen la 

estructura organizacional y que le permiten  lidiar con la variedad (número de 

posibles estados) que se presenta en su ambiente.  Dichos mecanismos son aplicables 

a cualquier entidad organizacional, en cualquiera de sus niveles, sea o no una 

actividad primaria (Espejo R. , 1989). La correcta coordinación y las sinergias que 

surjan de sus relaciones son la que, en últimas, determinan la viabilidad del sistema. 

Espejo (1989, 2003) considera dentro del MSV dos mecanismos principales para la 

viabilidad: Adaptación y control-monitoreo, cada uno maneja un problema diferente 

dentro de la estructura y cuentan con cinco funciones o sistemas diferentes para llevar 

a cabo su tarea, que son suficientes y necesarias actuando interactivamente en la 

organización para poder mantener su identidad separada dentro de su ambiente 

(Beer, 1989). Cada una de estas partes está encargada de absorber parte de la 

complejidad del ambiente, trasmitiendo sólo la información necesaria de un nivel 

inferior a uno superior, resolviendo los problemas en su rango.  

Sistema uno: Implementación 

En el sistema uno se encuentran todas aquellas actividades que producen la 

organización o actividades primarias que tienen como objeto la creación de valor y de 

producto. Por ejemplo, si una universidad es nuestro Sistema, el fin de la organización 
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es producir conocimiento y esto lo hace a través de las actividades primarias como la 

investigación, enseñanza y producción de artículos. Aquí se realizan las operaciones 

que constituyen la razón de ser de la organización. 

Sistema dos: Coordinación 

Este sistema se encarga del monitoreo entre las funciones de implementación (pueden 

existir varias actividades primarias en la organización)  y control, y de crear las 

sinergias entre dichas funciones para reducir al máximo la variedad residual que 

pueda resultar del ejercicio de las actividades de la organización. De esta función 

depende que las respuestas de las diferentes partes autónomas del sistema no sean 

incoherentes entre sí (Espejo R. , 1989). Si falla la cohesión del sistema se puede ver 

comprometida. 

Sistema tres: Control 

Debe generar los informes acerca del funcionamiento de la organización, de ella 

depende la implementación y los ajustes de la identidad de la organización (Espejo R. , 

2003). Se encarga de manejar la variedad interna del sistema gracias a las 

interacciones entre los sistemas uno y dos, ayudando a disminuir la variedad residual, 

es decir, manejando el tipo de información que llega a los niveles superiores para que 

la gerencia pueda tomar decisiones sin tener que entrar en las minucias de las 

operaciones que se llevan a cabo. Aquí control no hace referencia a generar presiones 

sobre las unidades autónomas creando más burocracia, es un error creer que 

controlar cada una de las partes va a permitir mayor flexibilidad organizacional, por el 

contrario, limita las respuestas y compromete la viabilidad del sistema. 

Sistema cuatro: Inteligencia 

Este es el sistema encargado de responder a los requerimientos del ambiente en el 

que se encuentra embebida la organización analizada. La información que reciba le 

permitirá tomar acciones con respecto a los cambios inmediatos en el ambiente y 

adaptarse para los cambios futuros, de tal manera que la organización pueda 

continuar siendo viable en el tiempo. En otras palabras la función de inteligencia debe 

velar por atenuar la complejidad producida por el ambiente externo. 

Sistema cinco: Política 

Esta función es la responsable de tomar las decisiones que dan curso a la 

organización, da orientación estratégica y maneja las relaciones de la organización 

(Espejo R. , 2003). El resultado de sus procesos es el curso de acción de para la 

organización. Para la toma de decisiones requiere de la información más concisa y 

precisa posible, provista por las funciones de inteligencia y control. La variedad que es 

capaz de manejar esta función es mucho menor a la que pueden manejar las otras 

funciones, por ello es importante que las otras funciones atenúen la variedad de la 
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mejor forma posible, manejando la información y los insumos que pasarán al siguiente 

nivel. En términos de Espejo & Gill (1997) la función de política debe recibir 

información selectiva que proviene de las relaciones entre las funciones de 

inteligencia y control.  

De las interacciones y flujos de información entre las funciones de inteligencia y 

control que le permiten a la función política tomar decisiones sobre la organización y 

el curso de acción, surge el mecanismo de adaptación. Las opciones que se le presenten 

a la gerencia deben ser las mejores alternativas y las mejor elaboradas de acuerdo a 

las capacidades de la organización, esto reduce la variedad interna y permite 

respuestas adecuadas (Espejo R. , 2003). De las interacciones entre la 

implementación, coordinación y el control nace el mecanismo de monitoreo-control 

cuya función es mantener la cohesión entre las diferentes unidades autónomas que 

componen la organización, de tal manera que se mantengan alineados los intereses 

del todo, y que no haya lugar a respuestas incoherentes entre un sub-sistema y otro, 

articulando todos los sistemas. Cada uno de estos mecanismos se puede encontrar en 

el sub sistema y en el sub-sub-sistema, si se recuerda el concepto de recursividad 

sistémica.  

El MSV me permitirá tener una estructura organizacional flexible con la capacidad de 

responder al ambiente cambiante, pero también con la capacidad en cada uno de sus 

sub-sistemas de resolver los problemas que se presentan de manera que exista 

equilibrio y balance entre las actividades que se realizan. Su éxito se basará entonces 

en las sinergias y coordinación que exista entre cada una de sus partes y relaciones. 

En el caso del CICA estos son aspectos importantes para garantizar su sostenibilidad y 

viabilidad en el futuro, si no es capaz de reaccionar a los cambios o a las diferentes 

características de las comunidades su correcto funcionamiento se vería 

comprometido.  
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Figura 5: Modelo de Sistema Viable de Stafford Beer 

 

2. Metodología de Diseño: Método Viplan 
 

El Modelo de Sistema Viable resulta ser una herramienta poderosa para el diagnóstico 

de las relaciones en una organización, detectar las fallas en los canales de 

comunicación y en los mecanismos de monitoreo, así como para diseñar los 

instrumentos necesarios para corregir dichas fallas o para la estructuración de una 

nueva organización (Espejo, Bowling, & Hoverstadt, 1999). Sin embargo, el uso del 

MSV por sí sólo puede llegar a ser complicado por lo que Espejo (1989) diseñó el 

método Viplan, que permite hacer un diagnóstico basándose en la identidad de la 

organización, sus actividades y las relaciones entre los diferentes sistemas que lo 

componen, de tal forma que pueda diseñar una organización a la medida de los 

propósitos para los que fue concebida. 

El Viplan es, en resumen, una metodología para la resolución de problemas 

organizacionales, permitiendo encontrar los problemas y modelar mejoras 

potenciales la metodología cuenta con 5 pasos para poder realizar el diagnóstico 

adecuado y puede ser aplicado en dos contextos diferentes: 1) para diagnosticar una 

organización existente o 2) para diseñar los instrumentos apropiados en una nueva, 

de tal manera que las relaciones sean las adecuadas para cumplir su propósito (Espejo 

et.al., 1999). Acompañando se encuentra el software Viplan Tool Box, que integra los 

pasos de la metodología. 
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2.1 Los pasos del Viplan 

 

La correcta implementación de esta metodología de resolución de problemas 

organizacionales debe tener en cuenta 5 pasos: 

Establecer la identidad organizacional 

Permite entender el significado de la organización para quienes la componen, además 

deja ver qué es lo que hace la organización y quiénes intervienen en los procesos. Para 

la realización de esta tarea es útil el desarrollo del TASCOI (transformación, actores, 

proveedores, clientes, dueños e interventores) de la organización en cuestión. 

Modelamiento estructural  

Permite descifrar la forma en la que se dan las relaciones en el interior de la 

organización entre proveedores, actores, procesos tecnológicos y el tiempo (Espejo 

et.al., 1999). Además permite visualizar la forma en la que la organización maneja la 

complejidad y la forma en la que responden a esto las transformaciones o actividades 

primarias. Dentro del modelamiento estructural es usual la construcción de los 

Modelos Estructurales que según Reyes (2007) son útiles para describir los procesos 

que en los que pueden agruparse las actividades que realiza la organización para 

producir sus bienes o servicios.  

Los cuatro modelos que generalmente son utilizados son el modelo tecnológico, 

modelo geográfico, modelo de segmentación y modelo de tiempo (Reyes, 2007). 

Desdoblamiento de la complejidad 

Permite visualizar la forma en la que la compañía estructura sus actividades, de modo 

que pueda responder de forma autónoma a las perturbaciones del ambiente. Cada una 

de las unidades autónomas que surgen de las relaciones entre los diferentes niveles de 

la organización, permiten que se pueda atender la variedad a la que está expuesto el 

sistema (Espejo et.al., 1999). Esta visualización se hace a través de la representación 

en forma arborescente de las actividades primarias de la organización (Reyes, 2007). 

Distribución de la autonomía 

En esta parte del análisis debe ser posible entender cuál es la capacidad funcional de 

las actividades primarias que permiten se cumpla el propósito de la organización, cuál 

es su grado de autonomía y su potencial de toma de decisiones, dados ciertos recursos 

dentro de la actividad que se desarrolla; además permite entender cuáles son las 

actividades regulatorias (o de apoyo) en la organización (Espejo et.al., 1999). 
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Modelar la estructura organizacional 

El último paso integra los resultados de los cuatro análisis precedentes. Se estudian 

los resultados, se diagnostica el problema o las fallas en los canales de comunicación y 

de los mecanismos de monitoreo y se proceden a diseñar los instrumentos para 

mejorar las relaciones o mecanismos para la viabilidad de la organización (Espejo 

et.al., 1999). 

 

 

Figura 6: Metodología de diseño del CICA basado en el Método Viplan y las prácticas de Viplan de Zarama & 
Reyes (1998) 
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3. Metodología de trabajo para la construcción de la propuesta 

 

Para la elaboración de la propuesta, al igual que para el proceso de implementación 

que de describirá en la parte B, se siguió la Participatory Action Research o PAR, con 

esta metodología de trabajo se buscó la participación de la mayoría de actores 

interesados en la organización, de modo que todos los puntos de vista fueran tomados 

en cuenta y se reflejaran en la propuesta final de organización. 

La identificación de los actores relevantes e interesados dentro de los sistemas 

inicialmente contemplados fue realizada a través de la aplicación de entrevistas 

directas e indirectas a miembros del equipo de ISF, del ejército, de la ESING y de la 

comunidad. De estas conversaciones se determinaron las posibles relaciones entre los 

actores y la forma en la que debían ser aprovechados los recursos y herramientas que 

cada uno ofrece a la organización, de modo que cada uno de los mecanismos del 

sistema viable sea correctamente diseñado, lo que se ve reflejado en elaboración de 

cada uno de los pasos de la metodología en la sección 4. La presencia de los actores en 

cada una de las etapas de la elaboración del modelo permite tener un mejor 

acercamiento a los problemas que puedan surgir de las relaciones que se enmarquen 

en la organización, además que permite tener retroalimentación acerca de lo que 

podría resultar de la puesta en marcha de la propuesta, y en últimas genera 

conocimiento y apropiación de la identidad y de la organización como tal. 

Los actores o involucrados en la propuesta son todos aquellos que tendrán una 

relación directa con la realización de los proyectos o con la formación de la 

organización, o que pueden tener poder de decisión sobre los proyectos o la misma 

organización. De acuerdo con la experiencia de ISF Colombia,  las discusiones con 

directivos de la ESING, la información disponible sobre el ejército y su funcionamiento 

y encuestas realizadas en comunidades vulnerables en las que ISF se encuentra 

trabajando, se determinó que los actores principales de la organización serían la 

comunidad, los estudiantes de la ESING, los ingenieros y soldados en los batallones de 

ingenieros y los miembros de ISF, siendo estos y sus relaciones el punto de partida 

para elaborar el TASCOI que se mostrará en la siguiente sección. También de las 

entrevistas indirectas y directas con los diferentes interesados se pudieron establecer 

posibles relaciones y puntos de quiebre a ser considerados en el diseño de la 

organización. Además de las consideraciones sobre los recursos, el rol de las personas, 

las características de los líderes y de las organizaciones que deberían trabajar en 

conjunto para sacar adelante los proyectos de mejoramiento de la calidad de vida.  

Gráficamente las relaciones se pueden ver de la siguiente manera: 



36 | P á g i n a  
 

 

 

Figura 7: Relaciones entre los actores de la Organización 

 

4. Aplicación de la metodología en el diseño de la organización 
 

Basados en una visión sistémica, es necesario establecer las fronteras en las que se 

realizará el trabajo, los actores  así como los procesos que definen la entidad o razón 

de la organización a ser diseñada, en este caso el CICA. La definición de cada una de 

estas fronteras es realizada de acuerdo a los parámetros discutidos con el Ejército y de 

las expericiencias de ISF Colombia.  

4.1  Declaración de identidad  

 

Para la definición de la declaración de identidad se realizaron sesiones con los tres sistemas 

involucrados. En el caso de la comunidad se realizaron entrevistas (ver anexo 3). Con ISF y la 

Escuela se vienen realizando reuniones de trabajo para contribuir colectivamente a la 
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propuesta de tal manera que las perspectivas de los actores se vean reflejados en el diseño de 

la organización. 

Derivado de dichas discusiones con algunos actores del ejército (decano de la ESING, 

miembros del Centro de Investigaciones y Coroneles retirados)  y de ISF (coordinadora, 

estudiantes y profesores voluntarios y trabajadora social) y sus experiencias en comunidades, 

y acorde con la Teoría de sistemas, se definió que los dos sistemas principales 

involucrados en la porpuesta son la comunidad y el ejército (representado en la 

escuela de ingenieros); en cada uno de ellos las interacciones, las redes sociales, 

culturales, de aprendizaje que se tejen son complejas y determinarán las dinámicas de 

trabajo y las situaciones problemáticas que se abordarán. Aún con estas diferencias en 

la misma naturaleza de las organizaciones el objetivo que los moverá a trabajar 

conjuntamente será el mismo: mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas 

rurales a través de la transferencia de conocimiento y tecnologías apropiadas para 

una situación problemática específica.  

De acuerdo con la experiencia de trabajo en comunidades de ISF, se pudo determinar 

que este sistema está constituido por partes que, en adelante, también se llamarán 

actores, entre los cuales se pueden encontrar el gobierno local, líderes comunitarios, 

habitantes de la zona en la que se vaya a trabajar, habitantes de otras zonas, 

insurgentes, fuerza pública (policía y ejército), entre otros. Los actores pueden 

generar interacciones que posibiliten o retarden las acciones de la organización que se 

propone, determinadas por su cultura y su forma de entender los recursos que lo 

rodean, además de su educación. El comportamiento que adopte la comunidad o 

alguna de sus partes no puede predecirse con exactitud, no es determinístico, y puede 

cambiar de formas radicales en el tiempo, ya sea porque la cultura cambia dados los 

acontecimientos del mundo en el que está inmerso, o porque surgieron nuevas ideas 

que impactaron las concepciones de la comunidad. 

 Por otro lado, se definió que el sistema ejército estará constituido no sólo por actores 

como los soldados, los comandantes, sino por subsistemas como el centro de 

adoctrinamiento, centro de educación militar, concejo directivo de la ESING, 

profesores, siendo coherentes con la línea de mando de la institución,  y recibirá  

apoyo en su actividad de investigación de Ingenieros Sin Fronteras; sus actividades se 

realizan a través de las 31 brigadas dispuestos a lo largo de la geografía nacional, y 

cada una con batallones dispuestos para enfrentar problemas diferentes en las 

comunidades sobre las que tienen jurisdicción. Su forma de operación resulta, 

entonces, en una red de relaciones complejas, en la que se mezclan las interacciones 

detro de una misma célula (escuadrón), las de estos con los directivos y otras brigadas 

y con los comandantes de cada división, los soldados con la comunidad, los soldados 

de la armada con los del ejército, o los pilotos de la FAC, etc.   
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El proceso de convertir los insumos en productos, o la transformación que el CICA 

realiza es a través de la investigación  contribuir a mejorar la calidad de vida del 46% 

de la población rural vulnerable pues no cuenta con servicio de acueducto, mediante 

el desarrollo de tecnologías económicamente sostenibles y culturalmente viables que 

respondan a características y necesidades especiales de la comunidad de manera que 

se genere empoderamiento de dichas soluciones y se genere autonomía en su manejo, 

al incorporar la comunidad en todo el proceso, desde el acercamiento a la comunidad, 

la investigación y la generación de las soluciones factibles. 

La anterior información se resume en la Figura 8,  también llamado TASCOI, esta 

información delimita la organización a ser diseñada (CICA): 

 

Figura 8: TASCOI del CICA 

De entender las relaciones entre los actores y los procesos que realizará el CICA, la 

declaración de identidad que resulta es: El CICA es una unidad que transforma 

tecnología y conocimiento a través de la investigación e implementación de soluciones 

tecnológicas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las zonas rurales 

colombianas. 

 

•Mejorar la calidad de vida de las zonas rurales con soluciones 
económicamente sostenibles y culturalmente viables, derivadas del 
conocimiento aplicado en problemas reales de la comunidadT

•Estudiantes, ISF, profesores, Comunidad, Ingenieros BatallonesA

•ESING, Uniandes, ISF, Jefatura de Ingenieros, Batallones de 
Ingenieros, Comunidad S

•Comunidad, estudiantes de ESING, personal en Batallones de ingenierosC

•Comunidad, ESING, Ejército (jefatura de ingenieros)O

• Decanatura ESING, Comandante del Ejército, Jefatura de Instrucción Militar, Dirección de cursos de la 
ESING, División de investigación de la ESING, Comunidad, Gobierno local, Líderes comunitarios, Grupos al 
margen de la ley, Reglamentación: Instituciones nacionales-locales, CEMIL y brigada de ingenieros.

I
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4.2 Diseño estructural 

 

En el marco del diseño del CICA, y con miras a visualizar las consideraciones 

estratégicas sobre las relaciones que se podrán dar entre los actores y los procesos 

realizados por la organización, se realizan los siguientes modelos que permiten 

visualizar los recursos geográficamente y las necesidades que surgen de los clientes 

en los procesos de transformación que se realizan. 

 

 

Modelo Geográfico 

De acuerdo con la información suministrada por la ESING, el país se encuentra 

dividido en siete grandes zonas o divisiones diseñadas para la realización de 

operaciones a nivel nacional, que agrupan 31 brigadas dispersas en el territorio 

nacional y 27 batallones de ingenieros (de los cuales 17 son de interés para la 

presente propuesta) (Ejército Nacional de Colombia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Ubicación de los Batallones de Ingenieros en Colombia. (Fuente: ESING (2010)) 

Dada la distribución geográfica de los batallones de ingenieros mostrada en la Figura 

8,  el CICA  llevará a cabo sus operaciones en los lugares donde existan estos 

batallones y sus zonas de influencia. Sin embargo, por la distribución de los recursos 

tanto físicos como humanos y restricciones de tipo administrativas señaladas por la 

ESING y su Centro de Investigaciones, las operaciones de investigación y desarrollo, 
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capacitación de los estudiantes y gestión de cursos se dan en la ESING en Bogotá y las 

operaciones de implementación y trabajo con la comunidad se realizarán en cada una 

de los batallones de ingenieros y sus respectivas compañías. Además se han agrupado 

los batallones en zonas en las que existirá un comité de seguimiento a los proyectos, 

asignaciones de recursos y negociaciones también se realizarán por el director de 

proyectos de la zona, permitiendo flexibilidad a la organización tal como se mencionó 

en la sección 1.2 de la parte A de la propuesta, lo que ayuda a garantizar la viabilidad 

del CICA. El modelo que permite representar  esta dimensión las operaciones de la 

organización es el siguiente: 

 

Figura 10: Modelo geográfico del CICA 

 

El hecho de realizar agrupaciones por zonas permite flexibilizar la toma de decisiones y 

permite la negociación de recursos de forma independiente y de acuerdo a las necesidades 

para el desarrollo de proyectos por zona, esto se verá reflejado en el diseño de la organización 

en la sección 4.5. También, el hecho de trabajar con los 17 batallones de ingenieros y con los 

pelotones que en ellos estén disponibles, permite acceder a más comunidades y hacer 

evaluación a las situaciones problemáticas que allí se presente, de forma independiente, y 

permite generar un mayor número de iniciativas de investigación para generar soluciones 

tecnológicas que respondan a las necesidades propias de las comunidades en las que se está 

tratando, siendo consecuentes con la estructura y el propósito del MSV descrito en la sección 

1.1 de la propuesta.  
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Cada zona de actividades contiene un nivel de recursividad del MSV como se verá en la 

sección 3, que como se mencionó en la sección 1.1 de la parte A de la propuesta, al  ser una 

herramienta manejar la complejidad buscar reemplazar la jerarquía para flexibilizar la 

organización. En cada uno de estos subsistemas resultado de la recursividad existirán las 

labores de investigación, implementación y monitoreo de los  diferentes niveles, pero 

posiblemente se verán de manera diferente que en el sistema en foco. 

 

Modelo de Segmentación 

El modelo de segmentación permite entender cómo se suplen las necesidades que 

surgen de los clientes identificados en la declaración de identidad y en el TASCOI,  

dadas las especificaciones del ejército y de las experiencias en comunidades de ISF;   

cómo se producen y se ofrecen los servicios de la organización con miras a atender 

esas necesidades específicas que se identificarán en las comunidades. La figura 10 

ilustra el nivel de especialización que se espera para el CICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Modelo de segmentación del CICA 

 

En el caso del CICA se realizan tres actividades principales a saber: la capacitación de 

los estudiantes en el manejo de las tecnologías y de los soldados en las compañías 

para lograr el trabajo con la comunidad; la investigación y desarrollo de soluciones 
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acordes a las necesidades de la comunidad y la implementación de dichas tecnologías 

en la comunidad, acorde con el modelo pedagógico de la ESING. La figura 9 muestra 

las relaciones entre los proveedores de insumos para la realización de la 

transformación. Por ejemplo, la comunidad suministra a los soldados con información 

ya sea para la evaluación de la situación problemática o retroalimentación derivada de 

la implementación de dispositivos, que ayuda al mejoramiento de las tecnologías y 

fomenta la investigación para responder las inquietudes que hayan surgido, y en 

últimas será nuevamente la comunidad la beneficiada de dicho proceso. 

 

4.3 Desdoblamiento de complejidad 

 

El desdoblamiento de complejidad permite representar de forma arborescente las 

actividades que el CICA llevará a cabo. Este desdoblamiento se realizó en conjunto con 

los miembros de la escuela y los actores de ISF, que definieron las principales 

actividades a realizar en el modelo propuesto (teniendo en cuenta las entrevistas y 

reuniones informales con las comunidades vinculadas)  En la figura 11 se pueden 

identificar los diferentes niveles de la organización: el primer nivel representa todos 

los procesos que se realizan en el CICA y constituyen su cadena de valor, el segundo 

nivel muestran las actividades que constituyen el propósito principal de la 

organización, el tercer nivel muestra las actividades que en cada una de las 

actividades misionales se realiza, cada actividad misional se divide en un grupo de 

tareas que le permite responder a las necesidades que surjan de la comunidad y re-

localizar los recursos de la forma más eficiente para poder cumplir con el objetivo 

principal. El nivel tres, muestra la agrupación geográfica de las actividades en el caso 

de la implementación, y la última etapa del proceso de investigación y desarrollo que 

es de construcción y validación. Y por último, el cuarto nivel muestra las actividades 

que se realizarían a nivel comunidad. 
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Figura 12: Desdoblamiento de complejidad del CICA 

 

Reyes (2007) afirma que esta forma de representar los procesos misionales permite 

focalizar y distribuir el desarrollo de los mecanismos de control interno de la 

organización, además que permite entender la forma en la que la organización 

“desdobla” sus actividades para responder con la complejidad del ambiente en el que 

se desarrolla.  

El desdoblamiento que aquí se presenta es derivado de la experiencia de trabajo en 

comunidades de ISF Colombia y de sus procesos de investigación y desarrollo. Para la 

aplicación en el ejército y la escuela se incorporaron las divisiones por zonas, 

derivadas del modelo geográfico descrito anteriormente, y se hizo explicito el proceso 

de transferencia de la comunidad al ejército y viceversa.  
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centro de investigaciones

Bogotá x x x x x x x x

Investigación x x x

adaptación tecnologías

I&D

Zona 1 x x x x x x

Tolemaida x x x x x x x

Implementación x

Identificación de la comunidad

transf ejercito-com x x x x x

capacitación x x

instalación x

transf com-ejercito x x x

control 

financiero
control recursos control social gestión académica

Recursión

Función

4.4 Análisis de discrecionalidad 

 

Con el análisis de discrecionalidad se pretende establecer el grado de centralización o 

descentralización de las actividades de apoyo que debe realizar la organización de 

manera que pueda cumplir con sus actividades misionales (Reyes, 2007). Para ello en 

conjunto con profesores de ISF y miembros de la escuela se definió la siguiente 

propuesta de discrecionalidad. 

En el caso del CICA se tienen como actividades misionales: la investigación para 

desarrollo de tecnologías que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades 

rurales; la capacitación en la producción, instalación y mantenimiento de dichas 

tecnologías; la capacitación a las comunidades en el uso de las nuevas herramientas. 

Además tiene como actividad misional la implementación de las tecnologías en las 

comunidades con necesidades específicas, dicha implementación tendrá otras 

características.  Como actividades de apoyo se tienen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Tabla de Recursión-Función del CICA 

 

La descentralización de actividades en las zonas permite a la organización flexibilidad 

en la toma de decisiones que afecten directamente el desarrollo de los proyectos, la 

implementación y los métodos para realizarla. Permite, además la negociación de 

recursos de forma independiente y que responde a las necesidades de esa zona 
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específicamente, facilitando el desarrollo del trabajo con la comunidad, además de la 

evaluación de las prácticas que se dé con los estudiantes. 

Al permitir que las zonas tengan autonomía en la selección de comunidades y 

proyectos, se está buscando el manejo eficiente de los recursos basados en una 

evaluación de primera mano de la comunidad, por un comité, que además  de la 

compañía de soldados encargada del trabajo de la comunidad, va a priorizar la 

ejecución de proyectos, sin necesidad de recurrir a la autorización en Bogotá por el 

consejo del CICA; de ser así la ejecución de algunos proyectos se retrasaría o 

simplemente podrían realizarse unos poco necesarios por cuestiones políticas. 

Descentralizar actividades permite a las organizaciones mayor flexibilidad que le 

permitirá responder a mayores niveles de complejidad en el ambiente, entendido esto 

último aquí como n comunidades con n problemas diferentes en por lo menos 17 

localizaciones diferentes del país.  La centralización excesiva podría llevar a la no 

generación de tecnologías que realmente beneficien los 13 millones de colombianos 

que viven en zonas rurales con problemas de calidad de agua, simplemente porque no 

se tendría una evaluación de la situación rural adecuada. 

 

4.5 Diseño estructural de la Organización: estructuración de los mecanismos 

de adaptación y monitoreo-control para el CICA. 

 

La aplicación de las anteriores etapas del Método Viplan permitió identificar la razón 

de ser de la organización, la transformación que la organización llevará a cabo, que es 

la investigación e implementación de tecnologías para el mejoramiento de la calidad 

de agua de las comunidades rurales; las relaciones entre los actores que permitirán el 

desarrollo de las soluciones tecnológicas, el trabajo con la comunidad e inclusive 

identificar relaciones con actores que pueden ejercer presiones negativas sobre los 

proyectos del CICA. También permitió visualizar la forma en la que los recursos se 

distribuyen en la organización, y del mismo modo, cómo los recursos se dividen en las 

actividades que se realizan regionalmente, lo que permite flexibilidad en el CICA para 

seleccionar proyectos, hacer evaluaciones de la comunidad y realizar la 

implementación. 

En esta última etapa del método se intenta plasmar los elementos caracterizados en el 

modelo propuesto por Stafford Beer (Figura 6), construyendo los sistemas y los 

mecanismos de adaptación y monitoreo-control para la organización. Los sistemas y 
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mecanismos propuestos para el CICA, están basados en especificaciones de la ESING y 

de la comunidad (obtenidas de la experiencia de ISF). 

4.5.1 Sistema 1: Implementación de tecnologías y trabajo con la 

comunidad 

  

El sistema uno en MSV es aquel que se encarga de las operaciones, de la 

implementación de los planes estratégicos de la organización. El sistema uno provee 

productos y servicios a los clientes, tiene una estructura definida para poder realizar 

sus actividades y tiene unidades de gerencia de sus actividades (Christopher, 2007), 

convirtiéndolas en unidades autónomas para las operaciones que sin embargo no 

existen por fuera de la organización.   Esta unidad se integra a los demás sistemas 

gracias al esquema de “Negociación de recursos” que se convierte en la declaración de 

identidad del sistema y define sus objetivos, este esquema es desarrollado por el 

sistema tres también llamado de cohesión o dirección de operaciones  (Christopher, 

2007). 

El sistema uno del CICA estará conformado por tantas unidades operativas como 

Batallones de Ingenieros existan y estén disponibles para desarrollar los proyectos; en 

el momento hay 17 batallones dispersos en la geografía nacional (Figura 8), y el 

objetivo principal de estad unidades será capacitar e implementar tecnologías para 

mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, acorde con la identidad de la 

organización descrita en la sección 3.1 de la parte A de la propuesta y con el modelo 

pedagógico de la ESING.  

Dada la experiencia de ISF Colombia y diálogos con comunidades vulnerables de 

Ciudad Bolívar en Bogotá, se define la necesidad de contar con el rol de Director 

General de proyectos (gerencia de la actividad) que deberá estar en contacto y 

coordinado con el sistema 3  a través de los canales de información y de reportes, de 

tal manera que el sistema 3 pueda tomar las correctivas necesarias si las operaciones 

no están cumpliendo con los objetivos de la organización, y para poder generar 

informes que permitan a los sistemas 4 y 5 (alta gerencia) planificar estratégicamente 

las operaciones a futuro; según la comunidad deben ser personas que posean el 

conocimiento tecnológico de las soluciones a implementar, en este caso los 

estudiantes de la escuela de ingenieros se presentan como excelentes candidatos, 

además de poder tener buenas relaciones y liderazgo dentro de la población. Cada 

director puede definir qué comunidades analizar y cuáles proyectos realizar, 

imprimiéndole autonomía a las unidades para tomar las decisiones que resulten más 

convenientes con miras a cumplir con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 
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zonas rurales con mayores problemas y las metas señaladas en “la negociación de 

recursos”; si la decisión tuviera que ser tomada por el Consejo Directivo (sistema 5), 

este no estaría en capacidad de responder de la mejor manera pues no cuenta con la 

variedad necesaria (no cuenta con la información detallada y de primera mano con la 

que si cuentan los gerentes operativos), causando pérdidas tanto en tiempo, como 

monetarias, e incumplimiento de las metas propias fijadas para cada uno de los 

sistemas uno; la organización no estaría en capacidad de responder de manera 

eficiente a los cambios y necesidades en el ambiente si todas las decisiones tuvieran 

que ser tomadas por las esferas superiores. 

 

 

Figura 14: Sistema uno del CICA 

 

Al estar modelado como un sistema viable, cada unidad operacional del sistema uno 

también será en sí mismo un MSV (característica de recursión). Dada la organización 

interna de los batallones de ingenieros, y que estos son “alimentados” por los 

estudiantes de la escuela,  las unidades operacionales serán las compañías o pelotones 

de soldados disponibles para el trabajo que habrán sido previamente capacitados por 

los estudiantes de ingeniería de la ESING bajo el marco de la Metodología Participativa 

desarrollada por ISF Colombia y Milano. Cada pelotón o compañía contará con un 

supervisor de proyecto (gerencia de la actividad) que deberá estar coordinado no sólo 

con el director de operaciones (sistema 3) sino con las otras compañías de modo que 

se puedan compartir información, dar retroalimentación, y encontrar sinergias para el 
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desarrollo de los proyectos. A nivel comunidad esta correcta comunicación y flujo de 

información resulta importante para crear sinergias entre las poblaciones, los actores 

y mantenerse informados de los procesos que se estén dando.  

En ambos casos, en el sistema 1 global o en la recursión, la implementación cuenta con 

unos recursos tanto financieros, como humanos para trabajar en cada comunidad, y 

con los recursos que la comunidad aporte. Estos recursos y los cambios que puedan 

ser necesarios en la forma en la que se administran con miras a cumplir el propósito 

de la unidad son tenidos en cuenta en el mecanismo de “negociación de recursos”. 

En el caso del CICA el sistema uno es de vital importancia pues permitirá el 

cumplimiento de uno de los objetivos primordiales de la organización: la 

implementación de las tecnologías económicamente sostenibles y culturalmente 

viables en las comunidades seleccionadas, desarrolladas por los estudiantes de la 

ESING asesorados por ISF Colombia, realizando la transformación planteada en el 

modelo de segmentación antes presentado. Es además en esta etapa es en la que se 

trabaja directamente con la comunidad para evaluar las problemáticas, entender sus 

costumbres, y enriquecer las posibles soluciones técnicas con el conocimiento 

implícito con el que cuenta la comunidad, y en últimas hacer una transferencia de 

tecnologías del Ejército a la comunidad, y una transferencia de conocimientos 

Ejército-comunidad-Ejército, procesos a los que las comunidades, y en especial los 

líderes dan gran importancia porque permiten generar empoderamiento de los 

proyectos realizados en las zonas. Aquí se entiende la transferencia como un proceso 

en el que se comparten habilidades, tecnologías, métodos de producción y 

conocimiento entre los dos sistemas de modo que se puedan desarrollar nuevas 

soluciones o se pueda seguir implementando las que actualmente existen, al transferir 

la tecnología y el conocimiento se busca generar empoderamiento en la comunidad de 

tal manera que ellos mismos sean capaces en un futuro cercano de replicar la 

tecnología implementada para una problemática determinada. En la parte B de la 

propuesta se entra en detalle en el mecanismo para la transferencia Ejército-

comunidad-Ejército. 
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4.5.2 Sistema 2: Sistema de información y coordinación del CICA: SíPro 

 

El sistema 2 o de coordinación es el encargado de monitorear que el sistema uno, y los 

sistemas unos embebidos en él, esté funcionando correctamente, función que realiza 

gracias a la información proporcionada por cada uno de las gerencias de actividades, 

dicha información permite recoger varias perspectivas acerca de las situaciones 

problemáticas y alinearlas con los procesos de la organización. También busca 

sinergias entre las actividades de modo que los recursos sean usados efectivamente y 

ayuda a resolver conflictos en el momento que estos aparecieran con el fin de 

mantener el equilibrio en la organización. Además, el sistema 2 es el brazo derecho del 

sistema 3, en cuanto a que ejecuta algunas de las funciones más importantes de él 

como el control de presupuesto y la vigilancia del cumplimiento de los objetivos de 

corto plazo. En el MSV la comunicación efectiva se vuelve de vital importancia, pues es 

la que permite encontrar sinergias entre las diferentes unidades operacionales y 

sistemas de la organización, además que facilita la toma de decisiones en los niveles 

más altos de gerencia al presentar aquellos informes con lo esencial para definir las 

estrategias. Entre más efectivos sean los canales de comunicación y más concisa la 

información trasmitida de un nivel inferior a uno superior se mejorará la estabilidad y 

la coordinación interna de la organización (Christopher, 2007; Espejo, 2009) 

En el caso del CICA el sistema 2 de coordinación constará de dos partes principales: el 

primero es el canal de información ordinario, por el que todas las unidades 

operacionales del sistema uno se comunicarán y compartirán información relevante 

sobre los procesos que llevan a cabo, y deberán además comunicar a la población 

avances del proyecto para mantenerlos vinculados e interesados. La segunda parte 

consta de sistemas de información por zonas  correspondientes a las mostradas en la 

Figura 9, es decir que los informes pasarán a un supervisor zonal que reunirá la 

información relevante, prestará atención a que las unidades estén cumpliendo con los 

lineamientos organizacionales, verificará que no se estén subutilizando recursos y 

generará los puentes de comunicación necesarios entre las unidades operacionales 

para fomentar las sinergias entre las zonas; aquí los supervisores se vuelven de 

importancia para la comunidad porque son los encargados de pasar la información de 

un proyecto a otro, de manera que las decisiones sean tomadas de la manera más 

eficiente y resulten en el mayor beneficio para todos. 

 Estos supervisores también serán los encargados de controlar el presupuesto que sea 

asignado para la realización de cada proyecto y los recursos que sean obtenidos con la 

comunidad. Los supervisores de todas las zonas deberán reunirse por lo menos una 

vez cada dos meses en la ESING para actualizarse, compartir información, solucionar 
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problemas si existieran por falta de información, fijar o modificar los parámetros o 

lineamientos organizacionales para la ejecución de las actividades; de esta manera se 

fomenta la auto-organización y la estabilidad entre las unidades operacionales. Para 

compartir los informes y datos relevantes será necesaria la implementación de 

plataformas en internet, en la página de la ESING, en la que los coordinadores podrán 

encontrar la información sobre todos los proyectos, cumplimiento de metas, las 

situaciones problemáticas que están abordando, avances con la comunidad, y posibles 

problemas en el desarrollo del proyecto, estos espacios serán llamados SíPro (sistema 

de información de proyectos). Al estar ubicados en diferentes lugares del país la 

información en línea se vuelve un recurso invaluable, esta “revolución de la 

información” como lo llama Espejo (2009),  tiene un impacto importante en el 

mecanismo de cohesión y de inteligencia porque permite actuar localmente pero a 

gran escala, al trasmitir las experiencias de un proyecto a otro.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Sistema 2 de coordinación en el CICA. (Adaptado de Christopher, 2007) 

 

Este modelo de información SíPro es basado en la experiencia en la realización de 

proyectos con varias comunidades simultáneamente de ISF Colombia, en el que se 

proponen grupos de trabajo por proyecto (unidades operacionales como las señaladas 

en la sección anterior) y de gerentes de proyecto que luego son los responsables de 

comunicar a los demás equipos,  directivas y comunidad el estado del proyecto, no 
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sólo de manera verbal sino a través de una red de sistemas de información en tiempo 

real como el Skype o de plataformas interactivas como Sicua ® a la que todos los 

miembros pueden acceder, revisar información, realizar discusiones en línea, de tal 

manera que se puedan encontrar puntos en común para la realización eficiente de los 

proyectos. Además busca coordinar los esfuerzos tanto de actores, como de los 

dueños del sistema y de los intervinientes, para ponerlo en términos del TASCOI de la 

8. 

El sistema 2 también estará presente en cada una de las unidades operacionales 

modeladas como MSV, en este caso el flujo de información en cada batallón se dará 

entre los supervisores de proyectos, quienes generarán la información necesaria para 

el sistema 3. Los supervisores deben verificar avances, fortalezas y debilidades en los 

proyectos que se ejecutan.  

Los informes del sistema 2 deberían tener por lo menos la información consignada en 

la Ficha de seguimiento de proyecto y deberían completar la información para 

actualizar avances del Blog de avances, ambas herramientas estarían disponibles en 

SíPro para libre acceso de los integrantes del CICA (ver anexo 1), que deberá 

evolucionar para incluir datos propios para monitoreo de la comunidad, medidas 

propias de la tecnología que esté siendo implementada. Un supervisor general deberá 

encargarse de verificar la información de los zonales y unificarla para que pueda ser 

entendida por los niveles superiores de gerencia (en principio esta función puede ser 

llevada a cabo por una sola persona, pero a medida que la organización crezca y las 

unidades operacionales se diversifiquen es posible que la organización de un 

despacho sea necesario). 

4.5.3 Sistema 3: Dirección de operaciones para el CICA 

 

El sistema 3, de cohesión o de dirección de operaciones (Christopher, 2007) es el 

encargado de coordinar las actividades de las unidades operacionales del sistema 1 de 

tal manera que el objetivo de la organización se esté cumpliendo. Además se 

encargará del establecimiento del mecanismo de “negociación de recursos” entre el 

sistema 1 y los niveles de gerencia superior y del establecimiento de metas y objetivos 

para alcanzar el objetivo de la organización.  Sus decisiones estarán basadas en la 

información recibida del sistema 2, es por ello que es de vital importancia que esta sea 

lo más acertada posible, los informes puedan trasmitir la esencia de la problemática y 

de los avances sin entrar en mayores detalles técnicos. 

En el caso del CICA el sistema 3, será llamado Comité de Ejecución y será el encargado 

de recibir la información proveniente de los supervisores zonales, verificar el estado 
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presupuestal, la ejecución de los recursos financieros, y verificar que las metas para 

cada unidad operacional estén siendo cumplidas, en caso contrario el Comité de 

Ejecución tiene la potestad para modificar los mecanismos de “negociación de 

recursos” de la unidad operacional de tal manera que se lleve al cumplimiento de los 

objetivos en el corto plazo. Es importante anotar que pese a que el sistema 3 pareciera 

que maneja las operaciones del sistema 1, no lo hace, únicamente supervisa que se 

estén alcanzando los objetivos y que estén alineados con el objetivo de la 

organización.  

El Comité se reunirá la misma semana que se reúnan los supervisores zonales, y 

también se basará en la información de los proyectos que estén disponibles en SíPro y 

del informe general de monitoreo que el Supervisor general deberá tener actualizado. 

Con la información del sistema 2, el sistema 3 puede verificar cómo está el 

cumplimiento de las metas de cada unidad operacional, estas metas se encuentran 

consignadas en el mecanismo de “negociación de recursos”, además de los recursos y 

estrategias de cada unidad; según Christopher (2007) “estos procesos coordinan 

todas las unidadades operacionales para alcanzar las metas de la compañía. (…) estos 

procesos posibilitan la auto-organización y el auto-control donde se realiza el trabajo”. 

Si existiera algún problema con las metas fijadas para cada unidad el Comité deberá 

modificar el mecanismo de “negociación de recursos” de tal manera que sea el sistema 

1 el que maneje directamente la situación.  

Para que el Comité de Ejecución pueda tener informes comparativos acerca del 

desempeño de las unidades operativas deben generarse unos objetivos estratégicos y 

unas medidas de desempeño para cada unidad operativa, a partir de estos objetivos y 

factores estratégicos de éxito se deberán diseñar unos indicadores (variables que 

permiten observar la situación actual y compararlos con los objetivos y metas fijadas) 

e índices (muestra la relación entre dos cantidades). Estos permitirán evaluar la 

situación general de la organización, verificar el cumplimiento de los objetivos y 

tomar medidas correctivas de ser necesario.  Estos indicadores deben construirse con 

la metodología CyberSyn. 

 

 

 



53 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Sistema 3 del CICA. (Adaptado de Adaptado de Christopher, 2007) 

 

 

4.5.4 Sistema 4: Dirección estratégica del CICA 

 

El sistema 4 es el encargado de planear las cosas a futuro de la organización, de 

responder a los cambios en el ambiente y de encontrar en él posibles amenazas u 

oportunidades que puedan ser útiles. Con la colaboración de los otros sistemas, en 

especial el sistema 3, debe ser capaz de generar nuevas ideas y formas de aplicar las 

tecnologías y el conocimiento disponible.  

Para los directivos de la ESING esta función está bien definida por el componente 

académico de la organización, es decir por los estudiantes que se encuentran tomando 

los cursos en la especialización de Gerencia para la evaluación de recursos hídricos y 

que opten por desarrollar su investigación en calidad de agua en comunidades, y por 

los estudiantes de los cursos de la maestría de gestión del riesgo en la ESING.  Los 

estudiantes que en su etapa de investigación decidan encarrilarse por la calidad de 

agua harán parte de la unidad de Investigación y Desarrollo. Ellos serán los 

encargados de investigar tecnologías que sean económicamente sostenibles y 

culturalmente viables,  basados en los informes del SíPro y de reuniones que tendrán 
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que realizar a los batallones y comunidades correspondientes, de esta manera pueden 

responder a cambios en el futuro y no sólo adaptar tecnologías existentes, sino que en 

el futuro gracias al bagaje investigativo puedan hacer sus propios desarrollos.  Su 

metodología de investigación y trabajo estará basada en el Participatory Action 

Research o PAR, que será explicado con mayor detalle en la parte B de la propuesta. La 

literatura, como verán en la siguiente sección, señala que para trabajo con 

comunidades en países en vías de desarrollo y con problemas de agua es la 

metodología más apropiada pues nace precisamente de la iniciativa para crear 

oportunidades de mejoramiento de calidad de vida dentro de los mismos países (Fals-

Borda, 2005).  Además de la investigación, los estudiantes en el área de Investigación 

y desarrollo, deberán realizar las pruebas piloto necesarias para comprobar la 

efectividad de su dispositivo, y deberán estar en la capacidad de enriquecer las nuevas 

versiones con la retroalimentación brindada por la comunidad. Esto una vez más está 

alineado con los intereses de investigación de la escuela y con el modelo pedagógico 

por el que se rigen. 

Es precisamente en esta función donde Ingenieros Sin Fronteras en Colombia entra a 

jugar, ya que funciona como un asesor externo para el desarrollo de la investigación, 

en especial en los temas de mejoramiento de calidad de agua debido  su área de 

experticia; además podrán prestar asistencia tecnológica para la realización de las 

pruebas. ISF también se encargará de la capacitación de los estudiantes para el trabajo 

con la comunidad, basados en la metodología participativa, y a los principios básicos 

del PAR para el desarrollo de investigaciones.  

Al nivel de recursión de las unidades operacionales, el sistema 4 va a tener las mismas 

características de dirección estratégica y toma de decisiones que permita responder a 

cambios en el ambiente, pero aquí las la función de inteligencia la llevan a cabo los 

estudiantes que están en contacto con la comunidad de manera que son capaces de 

evaluar cuál es la situación problemática y la forma en la que podrían trabajar en 

conjunto. 
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Figura 17: Sistema 4 del CICA 

 

La misión de este centro es ir creando un pool de tecnologías, en un primer momento 

en mejoramiento de calidad de agua y luego el CICA podría empezar actividades de 

investigación en otras áreas para el mejoramiento de la calidad de vida como vivienda, 

saneamiento básico y hasta técnicas de alfabetización, dependiendo del grado de 

diversificación que quieran lograr y del número de batallones de ingenieros que estén 

disponibles, y a su vez el número de compañías disponibles para trabajar. 

Además de la parte académica deberá existir un Comité de coordinadores encargado 

de realizar la planeación de la organización, decidir si diversificar y cómo hacerlo, 

además de una planeación financiera y de presupuesto para cada una de las zonas. El 

comité deberá estar conformado por los profesores y por miembros del centro de 

investigaciones de la ESING, de manera que sus objetivos también estén alineados. 

Índices e indicadores deben ser calculados para poder observar las situaciones 

actuales con respecto a las metas y factores de éxito y tomar medidas correctivas de 

ser necesario. 
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4.5.5 Sistema 5: Dirección Ejecutiva del CICA  

 

El sistema 5 o dirección ejecutiva, y tiene la responsabilidad de verificar que todas las 

actividades de los sistemas 1,2, 3 y 4 estén funcionando correctamente, sean 

estructurados y respondan a las directrices organizacionales (Christopher, 2007). 

En el caso del CICA el sistema 5, será el Concejo de Investigaciones, integrado por el 

decano de la ESING, el director del Centro de Investigaciones,  los coordinadores de 

investigación de los estudiantes, representantes del Centro de Educación Militar y de 

la Jefatura de Ingenieros, ya que según lo identificado en el TASCOI son actores, 

dueños, proveedores e intervinientes relevantes en el desarrollo de los proyectos. 

Ellos estarán encargados de verificar que el propósito de la organización enmarcado 

en la declaración de identidad se esté cumpliendo, además de hacer las modificaciones 

necesarias a la estructura para que esta pueda sobrevivir en el ambiente cambiante. 

También será su función definir las directrices organizacionales que deberán seguir 

todas las funciones y unidades operacionales para el cumplimiento de metas y 

objetivos. Solo este nivel será el responsable de negociaciones que impliquen recursos 

provenientes de la ESING, además de las determinaciones referentes a los programas 

académicos y de las condiciones de los estudiantes pertenecientes a ellos. Estas 

decisiones se deben tomar en el nivel más alto de la gerencia porque permite la 

unidad en los parámetros de investigación y evaluación, que por la recursividad del 

sistema, se verá luego reflejada en los niveles más bajos. Es responsabilidad del 

Concejo encaminar la organización para poder ayudar de forma progresiva ese 46% 

de la población rural con problemas de calidad de agua en Colombia, en otras 

palabras, es responsabilidad del concejo tomar las medidas necesarias para que la 

transformación que realiza el CICA sea llevada felizmente a cabo y que las actividades 

que se desarrollen estén alineadas con la identidad de la organización. 
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Figura 18: Sistema 5 del CICA 

 

 

B. Segunda Parte: Tecnología a la comunidad 

 

La segunda parte de la propuesta trata de la transferencia de tecnología a la 

comunidad a través de procesos de investigación participativa con la comunidad 

conocida en la literatura como PAR o Participatory Action Research; en donde se busca 

que el conocimiento fluya tanto del Ejército a la comunidad, en forma de soluciones 

tecnológicas, como de la comunidad al Ejército, en forma de retroalimentación y 

diferentes puntos de vista al momento de abordar las situaciones problemáticas, a 

través de su incorporación como actores en las diferentes etapas de programación del 

proyecto. Esta metodología recibe el nombre de Metodología Participativa y ha sido 

desarrollada por Ingenieros Sin Fronteras en Colombia y en los proyectos de 

Ingenieros sin Fronteras-Milano en Mambasa (Congo) (Ramírez, Bengo, Mereu, 

Bejarano, & Silva, 2010). 

A continuación se describe brevemente la metodología PAR y la Metodología 

participativa derivada de los principios del PAR. 
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1. Participatory Action Research o PAR 

 

Para el desarrollo de proyectos con comunidades existen algunas teorías de cómo 

realizar el trabajo, algunos se basan en teorías de desarrollo intervencionistas, otros 

prefieren los proyectos en los que la comunidad se ve directamente involucrada desde 

la planeación hasta la implementación de las tecnologías. En este contexto nace el  

Participatory Action Research o PAR en los años 70’s como una invención de las 

comunidades dominadas de tercer mundo para poder realizar proyectos por ellos 

mismos y que tuviera en cuenta sus metas y valores, de modo que la aplicación de las 

soluciones fuesen más efectivas (Fals-Borda, 2005). 

 

A través de los años la investigación activa se empleó para abordar problemas de 

diferentes rangos en la ingeniería aplicada y hasta en el trabajo social, sin embargo su 

desarrollo derivado en la investigación activa participativa, en la que los actores 

tienen un rol fundamental en la evaluación y programación es la que es señalada por 

la literatura como la metodología apropiada para trabajo con las comunidades, en 

especial si se están tratando problemáticas relacionadas a la calidad de agua y 

recursos hídricos. 

 

En esencia el PAR busca que la comunidad rural sea parte activa de los procesos de 

evaluación de su situación problemática, en la generación de posibles soluciones  y en 

la implementación de las soluciones tecnológicas que deben ser apropiadas para las 

características culturales de la comunidad, siempre apoyada por una institución 

educativa que 1) cuenta con los recursos para hacer evaluaciones técnicas y 2) busca 

generar espacios de responsabilidad social en las áreas donde puede influir, de modo 

que sus estudiantes puedan trasladar el conocimiento del aula al campo de acción, en 

un cambio de paradigma de aprender viendo, por uno de aprender haciendo (Bodorkós 

& Pataki, 2009).  

 

Teniendo en cuenta los puntos señalados por la literatura,  el PAR resulta apropiado 

para trabajar con las comunidades rurales porque: 1) ayuda a la emergencia de 

respuestas sostenibles, 2) generar un cambio progresivo en la sociedad, 3) aumenta el 

grado de participación de la comunidad, 4) permite generar un consenso acerca de los 

objetivos y la planificación de las actividades en la comunidad, y de los roles y 

responsabilidades entre los actores,  5) resulta en la implementación de tecnologías 

más productivas para cada comunidad, 6) permite re-alimentación y ajustes a las 

propuestas. Por otro lado la implementación de esta metodología es interesante 

porque permite a las instituciones 1) aportar a la comunidad como parte de su 

responsabilidad social, 2) abrirse a problemas reales y buscar soluciones reales, 3) 
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generar procesos de enseñanza e investigación donde el proceso sea de aprendizaje 

para todos los involucrados (Bodorkós, et.al, 2009; Schaap & Nandi, 2009; Martin & 

Sherington, 1996; Frölich, Wehrle & Niederer, 2001). La esencia del PAR se refleja en 

la siguiente figura, los actores son los estudiantes y la comunidad en todo el proceso 

de la planeación y ejecución, y paralelamente se da el proceso de aprendizaje de cada 

una de las partes, pasando del aprender leyendo al aprender haciendo e integrando 

los conocimientos implícitos en la generación de soluciones factibles. 

 

 

 

Figura 19: Esencia de la  Metodología PAR 

 

Específicamente en el desarrollo de proyectos que implican el mejoramiento de la 

calidad del agua el PAR ha tenido gran acogida, especialmente, en las zonas en 

desarrollo (no debería ser de gran sorpresa porque como se dijo anteriormente esta 

iniciativa nació de estas zonas buscando una reivindicación de sus valores en los 

proyectos de intervención).  Algunos de los casos de aplicación exitosos que se pueden 

encontrar en la literatura son: 1) Aplicación en la Villa de Katarko con el desarrollo de 

un sistema de gestión integrado de los recursos hídricos (Nigeria) (Nyong, et.al. 

1999), 2) Moser et.al, (2008) lo usan para la implementación de tecnologías SODIS en 

Bolivia, 3)Prokopy (2005) evalúa el impacto de la participación de las comunidades en 

proyectos de agua en India, 4) Roa García & Brown  (2008) presentan  la evaluación 

de las fuentes hídricas de la zona Andina Colombiana a través del PAR con la 

colaboración de grupos de jóvenes locales, 5) la experiencia en Colombia y Congo en 

implementación de filtros de arena y de adaptación de posos de agua (Ramírez, et al., 

2010),  entre otros. 
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Aunque existe evidencia de las ventajas del PAR al incorporar comunidad e 

instituciones educativas en un mismo proyecto para desarrollar respuestas 

sostenibles a una situación problemática específica y resultados como los de Prokopy 

en su estudio de 2005 que apuntan a que en países en vías de desarrollo se debería 

continuar con esta corriente, existen puntos de vista contrarios que afirman que hay 

poca evidencia para decir que la relación que genera el PAR traiga efectos positivos,  

que la comunidad tiene demasiado peso en la toma de decisiones y que se da 

demasiada carga a las comunidades que no sabrán cómo responder en el desarrollo 

del proyecto. 

 

2. Metodología para desarrollo de trabajo con la comunidad 

 

Basado en la metodología PAR, Ramírez et al. (2010) desarrollaron una metodología 

participativa que permite integrar la comunidad en cada una de las etapas de 

planeación de los proyectos, el conocimiento inherente a la comunidad permite a los 

grupos, en este caso los batallones de ingenieros del ejército, puedan realizar 

soluciones aptas para una condición de cada comunidad en específico. El 

conocimiento, entonces,  no es exclusivo del investigador sino que la comunidad posee 

un conocimiento tácito acerca de la situación problemática que el observador externo 

es muy probable que no posea; es por esto que la participación de la comunidad en 

cada una de las etapas de realización del proyecto es tan importante (Figura 19). 

 

 

 

Figura 20: Integración de la participación en el ciclo del proyecto. (Fuente: Ramírez, et al.,  2010. Usado con 
autorización) 
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Con la aplicación de esta metodología no sólo se logra integrar las comunidades al 

proceso de investigación e implementación, generando empoderamiento de las 

tecnologías instaladas, sino que se crea un puente de aprendizaje y re-alimentación 

entre los actores, basados en la comunicación efectiva entre todos los stakeholders  o 

clientes, de las relaciones se genera conocimiento, en el sentido de descubrimiento de 

nuevos conceptos o aplicaciones diferentes a los conceptos preconcebidos.  

La metodología a ser aplicada para el trabajo con la comunidad se resume en la tabla 

3. Los estudiantes de la ESING estarán entrenados en la aplicación de la metodología 

gracias a la capacitación que recibirán en el centro de investigación, a su vez los 

estudiantes deberán capacitar a los soldados que se vayan a integrar a sus pelotones 

para trabajar en las comunidades. Una ventaja con la que cuenta el Ejército es que de 

por sí, ellos ya están acostumbrados al trabajo con la comunidad y las relaciones se 

facilitan en gran medida, a menos que exista la presencia de grupos insurgentes que 

podrían llegar a intimidar la comunidad e impedir el desarrollo de los proyectos. Esta 

metodología integra todos los sistemas presentes en el MSV y además integra todos 

los actores relevantes identificados en el TASCOI (8). Sin embargo el éxito del 

proyecto no sólo radica en involucrar la comunidad en el proceso, sino en 

empoderarla y lograr que se auto-organice para la implementación y replicación de 

las soluciones presentadas por los ingenieros (Prokopy, 2005).  

Esta metodología de trabajo no solo permitirá la integración de la comunidad en cada 

etapa del proyecto, sino que permitirá que los soldados se integren a proyectos de 

construcción de país y que los estudiantes de ingeniería generen soluciones 

concebidas para las características de las comunidades colombianas específicamente.  
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Figura 21: Pasos de la Metodología (Fuente: Ramírez, et al.,  2010. Usado con autorización) 
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VII. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Para finalizar esta sección incluye algunas consideraciones para tener en cuenta sobre 

el modelo de organización propuesto para el CICA y de la metodología de trabajo con 

la comunidad.  

Consideraciones acerca del modelo 

 

 La utilización del MSV como herramienta para modelar el CICA, se basó en 

gracias a la estructura que ofrece podía ayudar a manejar la variedad y 

complejidad presentada por unos sistemas con gran número de actores, no 

sólo en cada zona en la que se aplicaran los proyectos, sino los actores 

involucrados nacionalmente. 

 La forma en la que se reportan de un sistema a otro, el sistema de supervisores, 

y la organización geográfica, está basada en la misma estructura del ejército y 

en las estructuras internas existentes en la ESING que permiten la asignación 

de proyectos. 

 El modelo al ser concebido como una organización viable, es decir que “puede 

existir en un ambiente determinado pero no en el vacío” (Beer, 1985), puede 

existir en dos escenarios posibles: 1) escenario de pos-guerra en Colombia, en 

el que el número de batallones de ingenieros se incremente y el número de 

soldados disponibles para trabajo con la comunidad también, o 2) un escenario 

como el actual, en el que existen solo 17 batallones y los pelotones disponibles 

dependen de si no están cumpliendo tiempo para defensa. 

Consideraciones para la implementación del modelo 

 

Dado que la propuesta actual sólo llega a la propuesta del modelo para ser 

implementado hay que tener en cuenta al momento de plasmar la organización en una 

estructura real que: 

 Se deben tener en cuenta los recursos con los que cuenta la organización, el 

manejo presupuestal y la forma en la que negociara los recursos, de manera 

que las metas y objetivos que serán fijados por los sistemas 3 y 4, puedan ser 

medidos y monitoreados constantemente 

 Los objetivos y factores estratégicos propuestos en el nivel 5, son iniciales y 

están basados en la identidad de la organización. Sin embargo, es necesario 
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fijar estos parámetros para las unidades operacionales del nivel 1, de tal 

manera que se puedan realizar los sistemas de medición y monitoreo. 

 Debido al alcance de este proyecto, la construcción de los índices e indicadores 

quedan a cargo del implementador. Se recomienda el uso de la metodología 

CyberSyn que se basa en los sistemas de control e información de las 

organizaciones, en específico se basaría en la información suministrada por la 

plataforma SíPro, para establecer las variables, y para poder realizar las 

comparaciones. 

 No hay una única forma de hacer las cosas, las interacciones propuestas en este 

modelo pueden estar sujetas a cambios si al ponerla en práctica la organización 

necesita ajustarse y algunos medios propuestos no son adecuados, en especial 

para poderse adaptar al ambiente cambiante. Es precisamente esta flexibilidad 

de modelamiento lo que caracteriza el MSV y lo hace una herramienta versátil 

para la integración del CICA a una organización más grande. 

 El modelo fue avalado por el Decano de la ESING y se alinea con la estructura 

actual de trabajo en el ejército, y a pesar de la rigidez en la estructura militar 

permite la flexibilidad y la autonomía de las unidades operacionales. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 

 Este trabajo ha mostrado la posibilidad de crear sinergias entre organizaciones 

que en esencia se considerarían diferentes. Presentó cómo a través de la 

cooperación entre ISF  y ESING se pueden crear espacios para la investigación 

aplicada y más importante para el aprender haciendo (Bodorkós et al., 2009)  y 

con las soluciones tecnológicas que se realicen, cómo se podría mejorar la 

calidad de vida de unos 13 millones de colombianos, incluidos los 350.000 

soldados del Ejército, a través de metodologías que no implican la intervención 

de las comunidades sino el trabajo “hombroa hombro” con ellas. 

 Además de mostrar las posibles sinergias que emergerían de la relación ESING-

ISF, la presente propuesta muestra que la integración de varios sistemas, 

llámense universidades, Ejército y comunidad, es posible mediante el diseño 

organizacional adecuado y la aplicación de la metología participativa en la 

implementación de proyectos. Así como cada parte del MSV resulta importante 

para la realización del objetivo general, cada uno de los sistemas mencionados 

resulta de vital importancia en el marco de la propuesta porque cada uno 

aporta para la resolución de situaciones problemáticas: las universidades 

aportan la investigación y el conocimiento técnico, la comunidad aporta el 

conocimiento implícito sobre los recursos y el ejército, en este caso, aporta su 

cubrimiento geográfico con el que varias comunidades vulnerables pueden ser 

atendidas al mismo tiempo; si cada una actúa por su lado, las respuestas a las 

necesidades insatisfechas serían desarticuladas y probablemente intentos 

fallidos. 

 También se mostró la posibilidad de modelar una organización para 

aprendizaje y transferencia de tecnología como el MSV, con funciones bien 

definidas y canales de comunicación que permiten el flujo de la información 

correcta entre las partes. 

 La forma en la que está diseñada la organización permite la replicación de la 

capacitación en los niveles más bajos de la jerarquía. Es decir, el conocimiento 

pasa del ingeniero, al estudiante, al soldado raso y a la comunidad, que también 

podrá replicarlo en su zona. Y esto sucede en 5 zonas, y 17 batallones de 

ingenieros, permitiendo mayor área de acción. 

 El diseño del CICA muestra como una organización como el Ejército, 

comúnmente concebida para la defensa del territorio nacional puede ayudar a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del país al que defienden. 

Especialmente, porque son ellos capaces de llegar a zonas remotas en las que la 
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ayuda es necesaria con urgencia, y otras entidades como ISF no pueden llegar 

porque no cuentan con los recursos necesarios.  

 El MSV en este caso, muestra como la flexibilidad y la autonomía de las 

unidades operacionales no van en contravía de los lineamientos 

organizacionales y del propósito general de la organización, más bien refuerza 

la identidad y genera sentido de pertenencia al hacer sentir que todo sistema 

debe colaborar y es necesario para que el propósito se logre. 

 Aunque en un principio la propuesta de Stafford Beer resulte complicada para 

realizar el diseño o diagnósticos en el futuro del CICA, el método Viplan de 

Espejo (1989) resulta en una herramienta útil para identificar el propósito, los 

actores y relaciones en la organización, y los productos que se obtendrían. El 

método Viplan resulta apropiado para diseñar los mecanismos y estructuras 

necesarios para alcanzar el propósito en la organización que debe dar 

respuestas a n comunidades diferentes. En esencia el MSV permite la auto-

organización de las unidades, respuestas eficaces a cambios en el ambiente 

inmediato, y mecanismos para estar renovando sus actividades de 

investigación y desarrollo constantemente, función importante, además, en una 

organización cuyos objetivos principales son la investigación y la educación. 

 En un principio el CICA está siendo diseñado para investigar problemáticas 

relacionadas con la calidad del agua, sin embargo, debido a la versatilidad de la 

estructura y a los intereses de la ESING, la organización podría diversificar 

actividades e iniciar investigaciones en otros campos. La metodología de 

trabajo con la comunidad sería la misma descrita anteriormente. Esta 

metodología a probado ser eficaz no sólo en casos de implementación de 

tecnologías para mejoramiento de calidad de agua como en el caso ISF 

Colombiano, sino que muestra ser útil para proyectos de infraestructura de 

pozos y sistemas de gestión de recursos como en el caso ISF Milano (Ramírez, 

et al., 2010). 

 Iniciativas provenientes de instituciones educativas para mejorar la calidad de 

vida de las regiones circundantes, deben ser apoyadas pues promueven una 

nueva forma de aprender más que de enseñar, en la que los estudiantes se 

vuelven los actores, los investigadores y los trabajadores sociales, de modo que 

el conocimiento realmente se afiance, y genera sentido de responsabilidad 

social con su comunidad. 

 La presente propuesta busca generar espacios de investigación para mejorar la 

calidad de agua de las comunidades vulnerables a través de la implementación 

de tecnologías, sin embargo no son únicamente las comunidades las 

beneficiadas. Cada proyecto que los batallones realicen, en últimas los 

favorecerían a ellos mismos, porque podrían implementarlos en sus bases y 
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con ello mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, con la implementación de 

filtros de arena lentos como los que usa el equipo de ISF, podrían mejorar la 

calidad del agua tanto física como biológicamente, reduciendo el riesgo de 

enfermedades gastrointestinales. Además de los 13 millones de colombianos 

que habitan las zonas rurales que son beneficiarios potenciales de este 

proyecto, 350.000 soldados también podrían ver mejorada su calidad de vida. 

 La propuesta queda en la etapa de modelamiento de la estructura, sin embargo 

existe un deseo explícito del decano de la ESING por realizar la implementación 

y comenzar a desarrollar los proyectos de ingeniería.  

 Además de mostrar la aplicabilidad del MSV en el diseño de una organización 

que involucra a instituciones, a primera vista de naturalezas muy diferentes 

como el ejército y las universidades, la propuesta pretende mostrar que gracias 

a las características de flexibilidad, autonomía y auto-organización estas 

instituciones y aquellas pertenecientes al centro de adoctrinamiento del 

ejército, haciendo uso de la amplia red geográfica con la que cuenta, pueden 

llegar a contribuir a mejorar una gran cantidad de situaciones problemáticas 

en un sinnúmero de poblaciones a nivel nacional. Es decir que a través de las 

sinergias entre las instituciones, el modelo es capaz de responder a la variedad 

del ambiente circundante (en el caso del CICA serían tantas situaciones 

problemáticas y soluciones tecnológicas pudieran encontrando), haciendo uso 

de los batallones de ingenieros, que actúan como atenuadores de la 

complejidad del ambiente en la medida que atienden unas necesidades en 

zonas determinadas y trasmiten a los otros subsistemas sólo la información 

necesaria para tomar decisiones o encontrar similitudes que permitan hacer 

más eficiente el trabajo con las comunidades, las unidades operacionales 

presentes en cada batallón absorben la información del medio, identifican las 

situaciones problemáticas y las posibles soluciones y pasan a los siguientes 

niveles sólo información relevante para el desarrollo de los proyectos.  
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Anexo 2: Listado de Batallones de Ingenieros 

 

ITEM BATALLONES LUGAR BRIGADA SIGLA 

1 BAT. ING. No. 1  DE CONSTRUCCION    ARAUCA BR18 BICON 

2 BAT. ING. No. 2 "GR FRANCISCO JAVIER 
VERGARA" 

MALAMBO BR02 BIVER 

3 BAT. ING. No. 3 "CR AGUSTIN CODAZZI" PALMIRA BR03 BICOD 

4 BAT. ING. No. 4 "GR.  PEDRO  NEL 
OSPINA" 

BELLO BR04 BIOSP 

5 BAT. ING. No. 5  "CR FRANCISCO J. DE 
CALDAS" 

B/MANGA BR05 BICAL 

6 BAT. ING. No. 7 "GR CARLOS ALBAN" VILLAVICENCI
O 

BR07 BIALB 

7 BAT. ING. No. 8 "FRANCISCO  JAVIER 
CISNEROS" 

PUEBLO 
TAPAO 

BR08 BICIS 

8 BAT. ING. M.C/M.S.No.10 "GR. MANUEL 
ALBERTO MURILLO GONZÁLEZ" 

VALLEDUPAR BR10 BIMUR 

9 BAT. ING. No. 12 "GR LIBORIO MEJIA" VENECIA BR12 BIMEJ 

10 BAT. ING. No. 13 "GR ANTONIO BARAYA" BOGOTA BR13 BIBYA 

11 BAT. ING. No. 14 "BATALLA DE  CALIBIO" CANTIMPLOR
A 

BR14 BICAB 

12 BAT. ING. No. 15 "GR. JULIO LONDOÑO 
LONDOÑO" 

LAS ANIMAS 
(UN-PAN) 

BR15 BIJUL 

13 BAT. ING No. 17 "GR. CARLOS BEJARANO 
MUÑOZ" 

CAREPA BR17 BIBEM 

14 BAT. ING. No. 18 "GR. RAFAEL NAVAS 
PARDO" 

TAME BR18 BIRAN 

15 BAT. MAN. "BG. JOSE RAMON DE LEYVA" TOLEMAIDA BRING BAMAI 

16 BATALLÓN DE INGENIEROS DE 
CONSTRUCCIÓN NO 2 

SAN J, DE 
ARAMA 

CO-2 BICON2 

17 BATALLÓN DE DESMINADO TOLEMAIDA BRING BIDES 

18 BATALLÓN DE INGENIEROS DE 
CONSTRUCCIÓN  NO. 3 

TOLEMAIDA BRING BICON3 

19 BATALLÓN DE EXPLOSIVOS Y 
DEMOLICIONES 

TOLEMAIDA BRING BIEXD 

20 BATALLÓN DE ATENCIÓN Y PREVENCION 
DE DESASTRES 

TOLEMAIDA BRING BIADE 

21 BATALLÓN DE OPERACIONES 
ESPECIALES DE INGENIEROS MILITARES 

TOLEMAIDA BRING BIOPE 

22 BATALLÓN DE INGENIEROS DE 
CONSTRUCCIÓN  No. 4 

BARAYA-
HUILA 

CO-2 BICON4 

23 BRIGADA ESPECIAL DE INGENIEROS 
MILITARES 

TOLEMAIDA EJC BRING 
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Anexo 3: Encuestas a la comunidad e implementadores de ISF 

Universidad de los Andes 

Formato de encuesta de validación modelo-comunidad 

Tesis Maestría 

 

1. Existe en este momento algunas  problemáticas en su comunidad y algunas 

organizaciones están interesadas en realizar proyectos en conjunto con ustedes para 

darles solución, ¿cómo se sentiría usted si una organización fuera el ejército? 

_______________________mal (1) regular (2) bien (3) indiferente (4) 

2. En el momento de realizar proyectos en su barrio con respecto a un problema en 

específico ¿usted qué tanta importancia le da al hecho de estar involucrado en el 

planteamiento, la construcción y el mantenimiento de la solución? 

____________________   Ninguna(1) poca(2) normal(3) mucha(4) 

3. ¿cómo cree usted que puede contribuir a desarrollar proyectos  para su comunidad 

con otras personas u organizaciones como el Minuto de Dios? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Existe la posibilidad de realizar un proyecto en su comunidad para ayudarles con un 

problema específico, ¿si usted fuera el coordinador cómo lo manejaría? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. Como vecino interesado en el proyecto que se viene realizando cree usted que es 

necesario designar algunos líderes para que sepan en qué va el proyecto y los 

mantengan a todos informados? 

___________________________________________________________________________________________________

_________________ 

6. Si para manejar el proyecto se escogieran algunos líderes ¿usted qué tipo de personas 

escogería?¿por qué? 

___________________________________________________________________________________________________

_________________ 

7. Cómo cree usted que puede ayudar a encontrar soluciones a los problemas en su 

comunidad 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué problemas cree usted que son comunes en su barrio y en los cuales 

organizaciones como el minuto podrían ayudarle? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9. ¿Cree usted que existan problemas que se puedan prevenir en su barrio o comunidad, 

o en los que se pueda empezar a trabajar para evitar que sean graves en el futuro? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10.  ¿Cómo cree usted que se podría involucrar en un proyecto determinado para dar 

soluciones a un problema en su comunidad? 

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Universidad de los Andes 

Formato de encuesta de validación modelo-implementadores 

Tesis Maestría 

 

1. En este momento usted va empezar a trabajar junto con otra organización para ayudar 

en una problemática específica en una comunidad. ¿Cómo se sentiría si esta otra 

organización fuera el ejército y la escuela de ingenieros militares? 

_______________________mal (1) regular (2) bien (3) indiferente (4) 

2. En el momento de realizar proyectos ¿usted qué tanta importancia le da al hecho de 

estar involucrado en el planteamiento, la construcción y el mantenimiento de la 

solución? 

____________________   Ninguna(1) poca(2) normal(3) mucha(4) 

3. ¿cómo cree usted que debería involucrarse la comunidad en los procesos de 

planificación e implementación del proyecto? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Cree usted necesario la presencia de un líder comunal en el desarrollo de los 

proyectos? ¿por qué? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. Qué características cree usted que debería tener el líder que trabaje con ustedes en el 

proyecto 

___________________________________________________________________________________________________

_________________ 

6. Cómo deberían involucrar al líder en el proyecto? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Cómo cree usted que debería involucrarse a la comunidad? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Como implementador, podría usted estudiar debilidades, oportunidades y fortalezas 

en problemáticas de la comunidad para ser evitar que estas escalen en el tiempo? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Para coordinar el grupo de implementadores cree usted que es necesario un líder? 

Qué características debería tener? 

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10.   Como implementador, cree usted necesario estar involucrado en las etapas de 

identificación y planteamiento de soluciones factibles? 

___________________________________________________________________________________________________

_________________ 

11.  Cree usted necesario capacitar a la comunidad en la implementación y mantenimiento 

de las soluciones? 

___________________________________________________________________________________________________

_________________ 

12. Cuál cree usted que es la forma más efectiva para mantener a todo el grupo informado 

de los avances en los proyectos? 

___________________________________________________________________________________________________

_________________ 

 


