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2. INTRODUCCIÓN  

Una organización con Fin Social (OFS) aunque tiene muchas denominaciones, se 

caracteriza principalmente por  ser sin ánimo de lucro y  tener como fin,  el cumplimiento 

de una misión social (McKinsey&Company, 2004).  Una OFS inicia como un 

emprendimiento social, que posteriormente entra en una etapa de desarrollo en donde 

debe hacer frente al proceso de crecimiento por medio de la adquisición de habilidades y 

herramientas  de la gestión organizacional (Adizes, 1988).  A partir de este momento, para 

generar resultados de impacto social, la organización debe contar con políticas, procesos y 

procedimientos que le permitan organizar todas sus  actividades en pro del  cumplimiento 

de objetivos. Esta forma de organizar las actividades se conoce como administración por 

objetivos la cual organiza y alinea todas  las actividades de una empresa en pro de la 

generación de lucro para sus accionistas (Pardy & Andrews, 2010). 

Aplicar la administración por objetivos en una OFS es adecuada si se consideran las 

muchas similitudes que esta tiene con la empresa desde el punto de su gestión (Sartor, 

2010).    De esta forma, la transferencia de concepciones de la administración de negocios 

a la gestión de una OFS le permite adquirir el ideario de “eficiencia, eficacia y efectividad” 

en la búsqueda del cumplimiento de metas y objetivos. Sin embargo, hacer esto sin tener 

en cuenta las diferencias de los patrones culturales entre estos dos tipos de 

organizaciones puede traer consecuencias  negativas para una organización con fin social  

( Banco interamericano de desarrollo, 2006) como lo son el “mission drift” y el 

“crecimiento indisciplinado”. Estos fenómenos se generan cuando la presión del medio y 

nuevas oportunidades de crecimiento se cruza con la necesidad de generar resultados 

desembocando en una pérdida de la alineación de las actividades con la consecución de 

una misión social. 

Ingenieros Sin Fronteras Colombia es una organización con fin social que ha superado ya 

su etapa de emprendimiento y  se encuentra en una fase avanzada de su desarrollo. Inició 

como un proyecto de impacto social cuya misión estaba orientada hacia la generación de 
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soluciones desde la ingeniería para comunidades vulnerables pero hoy, las actividades que 

realiza comprende mucho más de las que delimita la construcción de una solución, por lo 

que muchas de estas parecieran no estar alineadas con lo que dicta su misión social.  

Existiendo esta percepción de una no alineación entre la misión y las actividades que 

realiza Ingenieros Sin Fronteras Colombia, el presente trabajo de investigación busca 

determinar si es posible, mediante el  diagnóstico de la cultura organizacional de una OFS 

,como lo es Ingenieros Sin Fronteras Colombia,  permitir la alineación de su misión con las 

actividades que realiza. 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Es posible,  mediante el  diagnóstico de la cultura organizacional de una OFS,  permitir la 

alineación de su misión con las actividades que realiza? 

4. OBJETIVOS INVESTIGACIÓN 

4.1 OBJETIVOS  GENERAL  

 

Determinar si es posible, mediante el  diagnóstico de la cultura organizacional de una 

OFS,  permitir la alineación de su misión con las actividades que realiza. 

4.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 

 Analizar las implicaciones que tiene para una OFS la administración por objetivos. 

  Encontrar desde la teoría, una justificación para  poder usar el diagnóstico de la cultura 

organizacional como herramienta para  alinear la misión de una OFS con las actividades 

que realiza para cumplir con sus objetivos. 

 Realizar un diagnóstico cultural de la OFS Ingenieros Sin Fronteras para dar respuesta a la 

pregunta de investigación.  
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CAPÍTULO 2 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Organización con fin social 

Existen muchas denominaciones de lo que se considera una organización con fines 

sociales. Entre estas se encuentran: organizaciones no lucrativas, organizaciones del tercer 

sector, organizaciones de voluntariado u organizaciones no gubernamentales. (Vernis, 

Iglesias, Sanz, & Saz, 2006)  

Desde el punto de vista legal colombiano, una organización con fines sociales, según el 

artículo 633 del Código Civil Colombiano, está relacionada con el término “entidad sin 

ánimo de lucro” y se divide en dos: fundaciones  y asociaciones. (Alcaldía de Bogotá, 2014) 

Las primeras están constituidas como capital afectado que de manera permanente se 

orienta  hacia el desarrollo de un fin social. Están regidas por la voluntad original de  su 

fundador o fundadores que no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia y las 

personas que están encargadas de su dirección no son obligatoriamente las mismas que la 

crearon. Las segundas son entes jurídicos que se forman a partir de un acuerdo de varias 

voluntades que deciden aportar recursos con el fin de desarrollar actividades sociales.  

Como el régimen estatutario se deriva de varias voluntades, los estatutos pueden ser 

modificados por los miembros.  

Una de las principales tendencias de las organizaciones  con fines sociales son los 

esfuerzos por superar la cultura de la caridad o la “buena voluntad” donde no es 

simplemente hacer el bien sino hacer el bien mejor. Bajo esta perspectiva, se abre todo un 

mundo de teorías y prácticas que las organizaciones sociales, aunque no persiguen el 

lucro, les permiten generar consistencia entre sus fines sociales y  la necesidad de 

rentabilidad y de gestión. (Vernis, Iglesias, Sanz, & Saz, 2006) 

A partir de la anterior postura, el Nobel de la paz  2006, Muhammad Yunnus, define un 

nuevo término de organización con fin social que denomina “empresa social”.   Este tipo 

de empresa se dista de la empresa tradicional cuyo objetivo es la maximización de 
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utilidades, y del concepto tradicional de organización sin ánimo de lucro que depende de 

donaciones caritativas o filantrópicas.  Una empresa social consta de 7 principios claves: 1. 

Su objetivo es enfrentar uno o más problemas que amenacen a la gente, 2. La compañía 

debe alcanzar la sostenibilidad financiera y económica, 3. Los inversionistas recuperan 

sólo su inversión inicial, 4.la utilidad se queda en la compañía para su ampliación y 

mejoramiento, 5.La compañía será ecológicamente responsable, 6. Los trabajadores de la 

compañía recibirán el salario que fija y mercado, 7. Se hace con alegría. (Yunus, 2010) 

También existe el término de “sector de economía social” que se describe como un sector 

que desarrolla y estimula la existencia de organizaciones asociativo- empresariales  

mediante la práctica de la solidaridad y los objetivos de bienestar general. (Pineda, 1999) 

Es evidente en este punto que existen distintas terminologías para lo que se considera una 

organización social. Sin embargo, es claro y evidente que existen dos aspectos comunes 

que caracterizan todo este grupo de terminologías y que permiten finalmente  

caracterizar  en su forma esencial a una  organización con fines sociales 

(McKinsey&Company, 2004) 

 Tienen un fin  o misión social definido, en cualquier campo. 

 No tiene ánimo de lucro. Es decir, el superávit va dirigido a las operaciones de la misma 

organización.  

5.1.1 Nacimiento  de una Organización con Fin Social 

Una OFS nace como  un proyecto cuya  razón de ser es la contribución a resolver una 

problemática social.  Una OFS se aleja de la caridad tradicional y potencializa la capacidad 

de los individuos y la comunidad para lograr mejorar la calidad de vida de una comunidad. 

(Aristizábal, 2012) 

Las problemáticas que atañen la sociedad son tan diversas y complejas que las soluciones 

que surgen del deseo de solucionarlas es difícil categorizarlas. Se puede encontrar en este 

segmente desde soluciones culturales, de ingeniería, empresariales, culturales (Gutiérrez, 

2013).  Estas problemáticas se transforman en una demanda social  



13 
 

Los emprendimientos claramente son acarreados por personas que  sintieron la 

necesidad, el deseo y la motivación de emprender un proyecto con algún sentido social. 

Los emprendedores sociales construyen puentes entre realidades disímiles. Sus historias y 

de cómo llegan a transformar son procesos vividos que funcionan como inspiración 

aumentando el autoestima de muchos grupos al rescatar la dignidad que tanto se pierde 

en las realidades. (Gutiérrez, 2013)Estas son personas que se caracterizan por  no 

resignarse a permanecer en el status quo y por lo tanto no se encuentran dispuestas a 

aceptar el sufrimiento pasivo de otros.  Se pueden considerar de alguna forma que son  

evidencia de la capacidad de transformación del entorno que tienen las personas en su 

interior.  Sus características principales se pueden centrar en una gran pasión por la idea 

motivadora, tener la capacidad desarrollar tareas y de toma de decisiones, también la 

posibilidad de convertir retos en oportunidades de generación de valor social, pero ante 

todo, sentirse constantemente altamente motivado por su fuente de inspiración: 

solucionar el problema que desea solucionar. (Aristizábal, 2012) 

La decisión del emprendedor social de transformar, crear, aprender y asumir retos la que 

resulta en proyectos encaminados en la generación de un cambio social. Siempre tiene 

presente que su intención es generar un cambio y poder demostrarlo: tener resultados 

tangibles del mejoramiento de calidad de vida. (Gutiérrez, 2013) 

Posterior a la existencia de un deseo por resolver un problema social, para 

(McKinsey&Company, 2004) la OFS entra  en un proceso de emprendimiento:  

 Inicio: percepción de una problemática social 

 Periodo de aprendizaje: Inicia la búsqueda de soluciones y se prueba. 

 Se desarrolla y se consolida el modelo de implementación de la solución.  

 Búsqueda de recursos para la implementación. 

 Implementación y solución de la problemática.  

 Reconocimiento y visibilidad. 

 Crecimiento: Momento en que se está listo para emprender nuevas ideas y soluciones 

para otros problemas sociales 
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5.1.2 Desarrollo de una Organización con Fin Social 

Posterior a su etapa de emprendimiento, para una OFS, su panorama es claro: obtenido 

un reconocimiento inicial, debe enfrentarse ahora a la necesidad de asumir nuevos retos 

para cumplir su labor social, lo que se traduce en nuevos problemas sociales a solucionar. 

Así mismo, se enfrenta a situaciones de conocimiento común para cualquier tipo de 

organización: la búsqueda de la sostenibilidad y el crecimiento. Respaldando lo anterior, 

tomada la decisión de emprender nuevas oportunidades, la OFS debe entrar en un 

proceso de planificación  que le permita consolidar  y replicar una innovación o un 

proyecto social como factor fundamental de su éxito y su sostenibilidad. 

(McKinsey&Company, 2004).  Sin embargo,  este es un proceso por el cual cualquier 

organización debe pasar: búsqueda de nuevas oportunidades para la generación de 

crecimiento.  

Según Ichak Adizes, el crecimiento organizacional se define como la acción de adquirir la 

habilidad de afrontar problemas más complejos de una empresa. (Adizes, 1988) Desde 

otra postura,  es percibido como  la primera etapa del ciclo de vida de una organización: 

En este punto se perciben productos  o servicios con un gran potencial de  éxito. (Vidal, 

2004)  Por último, el crecimiento organizacional se asocia también con el aumento de 

tamaño, es decir, con el incremento en sus capacidades, la adquisición de nuevos 

materiales o la expansión geográfica. (Rodríguez, 2010). Básicamente, hace referencia a la 

necesidad de adquirir habilidades para poder hacer frente a las nuevas dimensiones que 

está adquiriendo la organización en su presente debido a sus aspiraciones futuras.  

Desde el anterior enfoque, existen una gama de teorías y aproximaciones que 

proporcionan herramientas administrativas que permiten a las organizaciones hacer 

frente a su crecimiento y a las contingencias del futuro.  Según Michael Porter, los 

estudios de las organizaciones están a grandes rasgos divididos en la búsqueda efectiva de 

la gestión de las operaciones y en el de la estrategia, siendo ambas escenciales para el 

logro de un desempeño superior y la sostenibilidad. (Porter, 1987)Desde la gestión de las 

operaciones, el problema general de análisis es el de la eficiencia. (Rodríguez, 1999).  

Respecto a la estrategia, desde la administración, se puede definir como la serie de 
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objetivos y políticas integradas que sirven de marco de referencia para la actuación 

ejecutiva.  (Ogliastri, 1999)  

Todo lo anterior  está contenido en lo que se define como administración por objetivos, la 

cual se definen como el marco de políticas, procesos, procedimientos, estructuras, planes 

que permiten que todas las tareas necesarias para cumplir los objetivos de una empresa 

se cumplan.  

5.2 Administrativos por objetivos 

La administración por objetivos es el proceso  medio del cual todo el trabajo es organizado 

en términos de los resultados que deberán ser alcanzados para que progresivamente se 

puedan alcanzar  los objetivos de la empresa (Miller, 1967).   

También se contempla como el proceso por medio del cual el superior y el subordinado 

discuten los resultados que deben ser alcanzados al finalizar de un periodo de tiempo 

determinado. (Koontz, 1998) Básicamente se centra en dividir el trabajo en actividades 

básicas en los proceso que al ser seguidos conducirá a la productividad y la satisfacción. 

Este proceso es hecho mediante un diálogo entre el superior y el subordinado de la 

organización. Se identifican fines comunes, responsabilidades individuales que en 

términos de resultados esperados, se usa guía para el manejo de cada unidad. (Odiorne, 

1965) 

Desde todas las perspectivas que se tiene de la administración por objetivos se destacan la 

necesidad de participación tanto de jefes como subordinados,  es decir el detalle y 

precisión en la definición de objetivos. Para esto existen cuatro grandes etapas: la primera 

en la que se buscan los resultados, se discuten, se investigan hasta dejarlos  precisados, la 

segunda, en donde los objetivos fijados se van observando para establecer si deben ser 

mejorados, reducidos, añadidos, la tercera implementación del sistema administrativo 

para conseguir cumplirlos y la última, revisión final y reiniciación (Ponce, 2005).  
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Primera: fijación de objetivos y resultados (entre secciones y jefes de sección) 

El proceso en esta etapa de la administración por objetivos está definido por los siguientes 

pasos: 

1. Fijación de los objetivos desde departamento o sección de la organización: “Aumentar en 

20% la producción” y presentación al jefe directo. 

2. Fijación de  los resultados para lograr los objetivos, por qué medios y para qué fechas por 

parte de cada departamento o sección. 

3. El jefe de la sección por su parte deberá definir los objetivos y metas de cada sección.  

4. Discusión para el acoplamiento de los objetivos y resultados entre jefes y secciones. Sin 

embargo, aunque se realizará una discusión, la decisión finalmente deberá ser tomada por 

el jefe. 

Segunda: Revisión previa y realimentación (entre jefes de sección y jefe general) 

Posterior a la  fijación de resultados y objetivos en cada departamento o sección de la 

organización, es necesario ahora que estas coincidan con las metas generales de la 

organización. Con este fin se realizan discusiones en torno a las dos metas y se definen si 

estas deben ser ajustadas o modificadas. Este proceso debe ser realizado al inicio dl 

periodo de ejecución. Posterior a la definición es importante establecer cómo cada 

sección logrará lo establecido.  

Tercera: Logro de los resultados  

Definido y establecidos los objetivos y metas, teniendo en cuenta el periodo para el cual 

se definieron,  se moldea todo el sistema administrativo, los procedimientos, recursos 

necesarios, tareas,  básicamente el cómo para lograr los básicos. Al ponerse todo el 

sistema en práctica, se debe medir el desempeño progresivo respecto a los objetivos. 

Cuarta: revisión final y reiniciación 

Al término del periodo se deben analizar si las metas y los objetivos fueron alcanzados y 

plantear los aspectos que deben ser tenidos en cuenta para el próximo periodo.  
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Desde la postura de una OFS, este tipo de adminsitración es absolutamente necesario ya 

que su legitimidad  y sostenibilidad está atada a la necesidad de mostrar resultados de 

impacto social. Según el libro Claves para el fortalecimiento de las organizaciones no 

lucrativas, “lo que la sociedad necesita son organizaciones que no sólo hagan el bien, sino 

que lo hagan bien”. Como indica el profesor  Alan M. Rugman (2001) de la Universidad de 

Oxford “Las ONG tienen influencia.  Sin embargo, en el futuro, su falta de rendición de 

cuentas y su falta de legitimidad reducirá, o como mínimo limitará, sus capacidades de 

influencia”. La rendición de cuentas produce confianza al asegurar que todas las acciones 

sean coherentes con los valores de la organización.   La rendición de cuentas además 

permite justificarse, de ser creíbles.  (Vernis, Iglesias, Sanz, & Saz, 2006).  

Evidenciada la necesidad, es preciso indicar que Implementar  en una OFS la 

administración por objetivos es posible ya que las dos formas de organizaciones tienen 

muchas de sus características de gestión similares. Desde muchos puntos de vista, no hay 

una diferencia fundamental  entre la empresa y una organización con fines de lucro ya que 

esta para su día a día debe tener en cuenta el presupuesto, la administración por 

objetivos, el desempeño y el análisis estadístico, aspectos propios de la gestión 

empresarial. Sin embargo, aunque existen muchas similitudes, es preciso que la aplicación 

de estas herramientas  se adapte a las  particularidades de una OFS,  de forma que no se 

generen consecuencias contraproducentes. (Sartor, 2010)  

5.3 Comparación entre la empresa y la OFS 

Para comprender en que yace la dificultad de aplicar la administración por objetivos a una 

OFS sin tener en cuenta las particularidades de esta, se presenta a continuación  en 

primera instancia las semejanzas entre estas dos tipos de organizaciones. 

5.3.1 Similitudes empresas- Organización con fin social 

Como ya se  ha indicado,  una OFS debe realizar procesos de gestión como la planificación, 

implementación, evaluación y control, estructurar las actividades técnicas y operacionales 

para alcanzar resultados para los cuales ha sido creada. ( Banco interamericano de 
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desarrollo, 2006). Es por esto útil y necesaria la transferencia de la administración 

empresarial a la gestión de las OFS. 

Similitudes desde la gestión  (Sartor, 2010) 

Empresa Organización con fin social 

Nacimiento: vehículo para “explotar 

oportunidades” (situaciones 

en las que haciendo algo “se puede estar 

mejor”) 

Nacimiento: vehículo para “resolver 

problemas” (situaciones 

en las que haciendo algo “se puede estar 

mejor”) 

Búsqueda de la eficacia para generar 

utilidades (objetivos). 

Búsqueda de la eficacia para llevar de 

forma satisfactoria proyectos sociales 

(objetivos de los proyectos) 

Persona con el deseo de crearla: 

emprendedor. 

Persona con el deseo de crearla: 

emprendedor social.  

Uso de indicadores para evaluar su 

rentabilidad. 

Uso de indicadores para evaluar los 

resultados de sus proyectos.  

Una vez pasada su etapa de 

emprendimiento necesidad de: manejar un 

presupuesto, administración por objetivos, 

evaluaciones de desempeño, análisis 

estadísticos, etc. 

Una vez pasada su etapa de 

emprendimiento necesidad de: manejar un 

presupuesto, administración por objetivos, 

evaluaciones de desempeño, análisis 

estadísticos, etc. 

Necesidad de ser rentables. Necesidad de ser sostenibles 

económicamente 

Necesidad de presentar resultados de su 

utilidad.  

Necesidad de presentar resultados de 

intervención social 

Tabla 1: Similitudes entre empresa y OFS 

Sin embargo, son sus diferencias las que evidencian la necesidad de que este proceso  no 

sea de “transición” sino de adaptación a las características de una OFS. 
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5.3.2 Diferencias empresas- Organización con fin social 

Partiendo de las similitudes de la gestión,  además de  otras diferencias, es principalmente 

el rol y significado que tiene la misión organizacional y la implicación de esta en los  

objetivos en estos dos tipos de organizaciones lo que hace incide en que la administración 

por objetivos no sea tan efectiva cuando se aplica en OFS. ( Banco interamericano de 

desarrollo, 2006) 

Para una empresa la misión se define como la razón de ser de la organización (Jones, 

2010) por medio de dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el negocio? y sirve como  punto 

focal de identificación de las personas que hacen parte de la empresa (Vidal, 2004).  El rol 

de la misión de la organización  es el de recordar el sentido  real de la organización ya que 

esta contiene elementos de tipo emocional, de inspiración, que sirven para generar 

identificación y compromiso. (Jones, 2010). La misión que logra ser bien definida permite 

imaginar lo deseado y transmitir la ilusión de logro. Es una guía básica pero poderosa: 

cuando se piensa en todas las actividades que se pueden hacer, simplemente una revisión 

de esta, puede hacer más fácil la selección de prioridades.  Una razón de ser bien definida 

impacta de gran forma en la motivación: si es clara la definición es más fácil generar 

ilusión. (Kaufman, 2012)  

Sin embargo, el fin de una empresa no es cumplir la misión,  una empresa  privada tiene 

como fin último,  generar riqueza para sus propietarios (Española, 1998). La misión para 

una organización con ánimo de lucro es definir lo que  la empresa representa y cuál es su 

filosofía de operación mientras que los objetivos y fines están es atados a la necesidad de 

generar utilidades no al contexto declarado por su misión (Española, 1998). Debido a lo 

anterior, todos sus planes de desarrollo y gestión están orientados hacia la definición de  

cómo la organización logrará sus objetivos  por lo que  el rol de la misión de una empresa 

está orientada más hacia la facilidad  que genera en el campo de las  relaciones públicas, 

la comunicación con los clientes y a la inspiración de sus empleados (Ferrell, 2012). 

Teniendo en cuenta que una OFS es sin ánimo de lucro su fin no es la generación de 

riqueza sino cumplir  una misión social. De esta forma, los socios de las OFS valoran su 
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participación desde el impacto que esta genere en términos de beneficio social, así  para 

una OFS, la misión  debe ser la que oriente los objetivos. (Española, 1998). Para 

comprender un poco más la diferencia entre los roles de las dos misiones, se  presenta a 

continuación el enfoque sistémico que trata la misión como un propósito compartido.  

Desde el enfoque sistémico, el análisis de la misión o razón de ser, se hace por medio de la 

visualización de lo que hace una organización como una transformación usando como 

representación, una caja negra. (Aldana Valdés & Reyes Alvarado, 2004). Esta metáfora 

usualmente se usa para representar lo que hace referencia a la realimentación, el control 

de los flujos y la capacidad de autorregulación por medio del control de estos. (Espejo & 

Reyes, 2011). Sin embargo, para entender lo que hace una organización en términos 

prácticos no es necesario abordar a profundidad dichos conceptos.  

La descripción de un fenómeno como una caja negra está orientado hacia percibir un 

sistema como una red de interacción de procesos sociales de producción (Senge, 1994). 

Este tipo de sistemas se les conoce como sistemas allopoiéticos cuya función es la 

transformación de entradas en salidas, es decir, hay una producción diferente a sí mismo. 

(Espejo & Reyes, 2011)En contraste con esta postura se encuentra el sistema autopoiético 

cuya principal característica es que es  autónomo ya que todos sus procesos 

organizacionales están  orientados para producirse  a sí mismos, como por ejemplo la 

célula. (Varela & Maturana, 1974) 

 Desde la postura de caja negra, existen una serie de actividades que transforman algunas 

entradas en salidas esperadas.  En esta dinámica de la caja negra  son cinco los 

stakeholders que influyen en la transformación: Los suministradores, aquellos que 

aportan los insumos, los clientes, aquellos que la reciben, los actores, aquellos que 

realizan las actividades de la caja negra, los dueños, aquellos que pueden cambiar las 

reglas de la organización y los intervinientes, aquellas personas o instituciones que 

pueden afectar el alcance de la transformación. La transformación en términos prácticos 

se puede describir por medio de la siguiente forma canónica (Espejo & Reyes, 2011):  

La organización X hace Y por medio de Z con el propósito W 
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El propósito W es la misión de la organización. Sin embargo es importante acá aclarar que 

hay una diferencia fundamental entre esta y el propósito que se presenta desde un 

enfoque sistémico. Para términos de planeación, si este fuera el objetivo, una 

organización teniendo en cuenta que surge de la relación de los diferentes stakeholdes 

(clientes, suministradores, dueños, actores e intervinientes), si deseara expresar un 

propósito que represente los propósitos de todos estos con el fin de que su proceso de 

planeación sea efectivo debe realizar procedimientos donde cada uno de estos expresen  

la interpretación que dan a estas relaciones. Lo antes descrito se define como popurse-in-

use o identidad. (Espejo & Reyes, 2011). Sin embargo, la planeación al no ser el fin último 

de la presente investigación, serán los propósitos de aquellos que realizan la 

transformación, es decir, de los actores lo que coincide con el concepto de misión ya 

presentado. (Goleman, 1999) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la misión como propósito de la transformación de una 

empresa y una OFS se ven de la siguiente forma:  

Ilustración 1: La transformación desde im enfoque sistémico 
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Ilustración 2: Diferencias OFS Y  empresas desde la misión 

Lo anterior podría inducir a pensar que una OFS  no debe tener beneficios. Sin embargo, la 

apreciación anterior está totalmente errada. Es necesario que la organización alcance 

objetivos positivos y la autofinanciación.  Es decir, aunque el beneficio propio no es el fin 

con una OFS tampoco es el de tener pérdidas. Una organización con fin social puede 

obtener beneficios lucrativos, sin embargo, estos deben ser reinvertidos en la 

organización y no para los socios. (Española, 1998) Debido a lo anterior, se puede concluir, 

que aunque existen diferencias, una OFS si debe tener una administración  por objetivos 

pero esta debe estar basada en su misión social. 

5.4 La importancia de basar la administración por objetivos en la misión  

Para una OFS, existen  presiones del entorno y condiciones del medio ambiente que 

generan alteraciones del compromiso de la organización por la misión social. Lo anterior 

se ve principalmente evidenciado en su proceso de desarrollo, posterior a su etapa de 

emprendimiento (McKinsey&Company, 2004). Este paso está totalmente ligado a la 

necesidad de poder generar resultados pero que estén totalmente direccionados al 

cumplimiento de la misión social.  (Minkoff & Powell, 2006).  
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OFS tienen dos dimensiones: dimensión instrumental y dimensión expresiva.  Respecto a 

la dimensión  expresiva, hace referencia al que la esencia de una OFS está dada porque  

permite a individuos la oportunidad de expresar sus creencias por medio de trabajo y 

donaciones.  (Frumkin, 2002)Se puede decir básicamente que una OFS es invisible sin el 

aporte de su personal, la principal riqueza de las organizaciones no lucrativas se 

encuentran en los equipos humanos. Muchos más allá del acceso a recursos económicos 

la principal clave del éxito para una organización con fin social yace en un equipo humano 

comprometido. El valor del servicio que realice la organización está  definido por lo que las 

personas lleven a cabo.   (Vernis, Iglesias, Sanz, & Saz, Claves para el fortalecimiento de las 

organizaciones no lucrativas, 2006)Es por lo tanto importante comprender las diferentes 

motivaciones, expectativas de unos y otros que buscan satisfacer al ser parte de la 

organización. (Sartor, 2010) 

 Es esta línea de expresión lo que da   satisfacción a las personas involucradas en una OFS, 

saber que al pertenecer sus valores y aspiraciones sociales se están cumpliendo.  (Minkoff 

& Powell, 2006)La misión cumple un papel aún más relevante  que en una empresa  ya 

que motiva a todo su STAFF desde la fidelidad hacia una causa. (Oster, 1995).  

La incidencia de la misión desde la rendición de cuentas yace en el hecho de que es de 

esta que deben salir los objetivos que serán medidos. (Goleman, 1999). Lo anterior 

asegura que las acciones sean coherentes con el sentido social de la OFS lo que a su vez 

construye confianza de la sociedad hacia esta. Todo esto es dado cuando la OFS rinde 

cuentas desde aspectos que van más allá de los aspectos financieros o aquellos que están 

relacionados con el “contrato social” que estas tienen con la sociedad en general. (Vernis, 

Iglesias, Sanz, & Saz, 2006) 

Desde las dos perspectivas presentadas, la importancia de la misión para una OFS, tiene 

dos focos: el relacionado con inspirar y motivar a su personal (Frumkin, 2002) y el de la 

generación de confianza ante la sociedad al  rendir cuentas de impacto social, más allá de 

lo financiero. (Vernis, Iglesias, Sanz, & Saz, 2006)Cuando una organización logra 

resultados, por su definición misma, hay una transcendencia de estos hacia la sociedad. 
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(Schonfeld, 2000) Así mismo, para las OFS sociales donde la recompensa trasciende hacia 

la percepción e un impacto en los otros, su motivación, se vuelve un aspecto clave de su 

accionar  (Mora & Gómez, 2001) 

La misión debe ir más allá  que la simple declaración o la concepción empresarial de 

misión (Frumkin, 2002).  Es necesario convertirla en algo que sea promulgado en el 

comportamiento diario de la organización por medio del desarrollo mecanismos, políticas 

o procesos que estén totalmente orientados a cumplirla. (Doherty, Foster, & Manson, 

2009)Es así necesario que se definan las bases esenciales de  una OFS, desde sus 

características particulares, para ahí si comenzar cualquier proceso de diseño de 

herramientas. Serán estos principios los que le darán orientación a las acciones y no otros. 

(Española, 1998).  

A modo de conclusión, para una OFS, la misión cumple dos roles: de aspiración para sus 

miembros y personas deseosas de participar pero también como base para la definición 

de actividades y por lo tanto de resultados que den cuenta de su cumplimiento. Sin 

embargo, es la no alineación de las actividades con la misión social lo que debido a 

presiones del exterior y efectos del crecimiento lo que puede desencadenar la aparición 

de un crecimiento indisciplinado o de “Missions drift”.  

5.4.1 Consecuencias de no basar la administración por objetivos en la misión  

Missions drift  

“Missions drift”, “mission creep”, “mission stickiness” es el proceso mediante el cual el 

propósito de una organización pueden desviarse  por los intereses de supervivencia de la 

organización, lo que resulta en pérdida de foco donde se enfrentan la fidelidad por la 

misión y la necesidad de sobrevivir. (Minkoff & Powell, 2006).  

En una serie de entrevistas realizadas a organizaciones sin ánimo de lucro, respecto a la 

dificultad de ser fiel a la misión, algunos de los directivos contestaron (Minkoff & Powell, 

2006):  
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“La organización puede llegar a un estado financiero en el que comienza a ser bien visto 

incluir la posibilidad de operar una tienda para la generación de algunos ingresos. Pero en 

ese momento la misión cambia ya la razón de ser original se empieza a aguar. De pronto 

nos damos cuenta que hemos cambiado la naturaleza de toda la misión sin darnos cuenta. 

Es tentador” 

“Cuando hubo un problema financiero la junta me dijo “amamos tu compromiso por las 

artes, pero ahora mismo debes estar enfocados es lo comercial”. Yo dije, ok, haremos 

menos danza, pero, si hacíamos menos danza, eso significaba que menos personas nos 

irían a ver y así sucesivamente. Hasta que lo próximo que sabríamos es que todo habría 

desaparecido” 

Una de las mayores influencias de  “missions drifts” es el ciclo de vida en que se encuentra 

la organización. El tamaño y la edad de una OFS tienen grandes influencias en mantener la 

fidelidad hacia la misión. (Minkoff & Powell, 2006)Por un lado, cuando una organización es 

grande, y se encuentra en ella ya implantada una estructura jerárquica, es posible que las 

políticas y procesos burocráticos disminuyan la pasión por la misión y la causa, caso 

contrario a las organizaciones pequeñas. (Glaeser, 2003) 

Por otro lado, las organizaciones “jóvenes” son vulnerables ante la presión financiera. 

Debido a lo anterior, las pequeñas organizaciones tienen que ir detrás de fuentes de 

financiación  y oportunidades que no necesariamente estén atadas a su misión. (Minkoff 

& Powell, 2006).Desde la postura del desarrollo organizacional estas situaciones se le 

denominan  “situaciones ambiguas” donde es la necesidad la que motiva las acciones de la 

organización. (Donald & Gaynor, 2005) 

Crecimiento indisciplinado 

Otra forma de desviarse del propósito de la organización está relacionada con olvidar lo 

que en algún momento la llevó a su éxito. Desde otro enfoque, según  el libro “Empresas 

que caen y por qué otras sobreviven” de  Jim Collins, uno de los investigadores más 

reconocidos en la gestión de la administración actual, un crecimiento motivado por la 
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presión de la búsqueda de resultados, es precisamente aquello que impulsa lo que él 

denomina “crecimiento indisciplinado” o la segunda fase del declive organizacional. El 

crecimiento se vuelve indisciplinado cuando una organización  en búsqueda de su 

crecimiento, al alejarse de los valores originales y  de la creatividad  inicial, comienza a dar 

saltos de forma que: o bien llega a zonas en donde no es excelente haciendo lo que hace o 

crece más  allá de sus reales capacidades: “querer hacer demasiado explica mejor la caída 

de los poderosos”.   

 Por medio de una investigación exhaustiva de documentos de organizaciones desde los 

años 70, (Collins, 2011) que en su conjunto representan más de seis mil años de historias 

corporativa, Collins logró identificar correlaciones (no causas) que le daban sentido a la 

historia del declive organizacional. Estas correlaciones las agrupó en cinco fases: La 

arrogancia nacida del éxito, la persecución indisciplinada del crecimiento, la negación del 

riesgo y el peligro, la búsqueda desesperada de la salvación  y capitulación: ser 

insignificante o morir.  

“La arrogancia nacida del éxito”. Sucede cuando debido a la llegada del éxito, se pierde el 

sentido de lo que inicialmente lo originó. Como lo señala en el libro, una organización 

cuando toma la postura de “tenemos éxito porque hacemos estas cosas” y no la correcta 

“tenemos éxito porque entendemos por qué hacemos estas cosas y entendemos en qué 

condiciones ya no funcionarían” esta puede entrar en lo que Collins denomina como “ciclo 

de negligencia arrogante” definido como: 

 Se construyó un engranaje que funciona bien.  

 Nos abrimos a nuevas oportunidades  pensando que sustentarán de mejor forma que el 

engranaje inicial.  

 Se distrae la atención creativa  en las nuevas opciones y no se mejora el engranaje 

principal.  

 Las nuevas operaciones fracasan.  

 Se vuelve al engranaje principal pero se es consciente de que este, debido al descuido, 

tambalea.  
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En la investigación se concluye que es la  confusión entre el qué y el porqué de la 

organización  lo que la lleva a la siguiente fase de su declive o a un proceso de crecimiento 

indisciplinado.  Una organización  que no sabe la diferencia entre las prácticas actuales y 

los principios perdurables de su éxito hará erróneamente énfasis en lo primero y no en lo 

segundo. La organización no está reflexionando en el sentido de estas dos preguntas y por 

lo tanto no existe análisis entre cambio y continuidad.  Surge la arrogancia y con esto la 

negligencia donde se empieza a ceder ante la noción de nuevas oportunidades olvidando 

lo que los llevó a tener éxito. (Collins, 2011). La estrategia para evitar el crecimiento 

indisciplinado  es principalmente que la organización sepa diferenciar el qué del por qué. 

Es decir, debe existir un fuerte hincapié en revivir los valores esenciales  pero también en 

la inserción de cambios drásticos para modernizar dichos valores: sistemas nuevos y 

puesta en común de las mejores prácticas. (Collins, 2011) 

Apoyando lo anterior, que la organización se conozca a sí misma,  en los elementos más 

simples de su constitución, permite  que entienda con mayor claridad la dirección y el 

sentido de las acciones, le permite  percibir capacidades y competencias a la  vez que 

apoya la redefinición de los objetivos en función de los valores desde su propia 

experiencia.  (Barco & Villegas, 2005). La auto-visualización permite entender mejor la 

realidad. Permite estar consciente de lo que la organización es capaz  para analizar de una 

forma más asertiva todas las posibilidades que la rodean. (Bernal, Cos, & Tarré, 2012) 

Hasta el momento se ha evidenciado la crítica que existe desde el punto de vista de las 

características particularidades de una OFS frente a la administración por objetivos, sin 

embargo, desde el mismo ámbito empresarial también se hace una crítica hacía la el rol 

irrelevante que cumple la misión en las acciones del día de una empresa. 

5.5 Administración por misiones 

La administración por misiones parte de las mismas limitantes de la administración por 

objetivos y busca generar un contexto donde las personas trabajen con un sentido de 

misión lo cual es diferente a simplemente declararla.  La clave aquí se encuentra en 

organizar las funciones y departamentos de la organización, en función de cómo estas 
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agregan valor para el logro de la misión, de donde surge el sistema administrativo por 

misiones. (Cardona & Rey, 2008) 

Muchas compañías se han concentrado en coordinar metas y actividades pero olvidando 

el propósito común. En otras palabras, la persona sabe qué tiene que hacer y cómo 

hacerlos pero no se les ha explicado para qué están trabajando. (Cardona & Rey, 2008) 

Desde una perspectiva de administración por objetivos, la responsabilidad de cada 

empleado está dada en términos de los resultados que de este se esperan, y es de esta 

forma que se mide el desempeño de este.  Si el empleado lo logra, debe recibir una 

retribución a cambio. Desde esta postura, la administración por objetivos buscaba incitar  

la autonomía. Sin embargo, uno de los mayores problemas de la administración por 

objetivos yace en que los resultados se dan gracias a la presión que la obtención de estos 

genera y no al compromiso real hacia una misión. No  hay conciencia de una misión 

compartida. Esto lo que hace es que inconscientemente dividir la organización.. (Cardona 

& Rey, 2008) 

Suele pensarse razonable que la organización tenga una idea clara de cuál es su propósito, 

pero muchas veces esto no ocurre. Cuando lo anterior sucede, se cree la percepción que 

le propósito de la organización no va más allá de los  intereses monetarios. Así la 

respuesta a cuál es el propósito de la compañía, es hacer dinero. (Cardona & Rey, 2008) 

Partiendo del hecho que una organización es un grupo de personas cuyas acciones están 

coordinadas para el logro de un propósito de común, el último y principal propósito de 

una organización es, por qué esta existe, está explicado desde múltiples y relativos 

propósitos. En este sentido, para un miembro de una organización debe haber algo que 

transciende más allá de una relación contractual y por  lo tanto se administrar con un 

sentido de misión, de motivación y compromiso. Es una persona que a través de varios 

motivos e intenciones, se permite tener un propósito compartido con el resto de los 

miembros. Este hecho lleva a una nueva problemática: cómo se puede generar balance 

entre todos estos.  Hallar un balance es precisamente la labor de declara una misión. 

(Cardona & Rey, 2008) 
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La administración por objetivos está basada en dos perspectivas de la administración: 

mecánica y orgánica. Partiendo de las deficiencias de esta, la administración por misiones 

aborda la tercera perspectiva, la cultural, la cual tiene como base fundamental: la misión, 

los valores y el comportamiento.  

5.5.1 Perspectivas administrativas 

La administración por objetivos es el resultado de una unión de diferentes teorías del 

estudio de las organizaciones: perspectiva mecánica y orgánica. (Cardona & Rey, 2008) 

Con el fin de comprender estas dos definiciones se presentará a continuación las 

corrientes y formas de pensamiento que derivaron en las perspectivas.  

Perspectiva mecánica 

En la vida cotidiana se sabe y se comparte una percepción  hacia lo que es una 

organización. Es algo que está presente en la normalidad de las personas y es natural 

relacionar a la organización o bien con empresas o con la acción y efecto de organizarse. 

(Real academia española, 2011)   

La palabra organización tiene dos acepciones dentro del vocabulario: como sustantivo o 

como verbo. Desde el punto de vista de la organización (sustantivo) existe la teoría de la 

organización que busca explicar el fenómeno como estructura social. Como verbo,  la 

organización es vista como parte de las actividades administrativas. Es en el anterior 

aspecto en que se diferencias las teorías administrativas y las organizacionales. (Jones, 

2010).  

Múltiples teorías y orientaciones alrededor de la organización  como verbo han surgido 

gracias a la necesidad de entender cómo deberían ser las organizaciones. La teoría 

organizacional es el estudio del funcionamiento de las organizaciones, cómo son afectadas 

y cómo afectan el ambiente en que operan. (Jones, 2010), se puede decir que, “casi 

cualquier cosa que podamos aprender acerca de las organizaciones nos ayudará a 

sobrevivir entre y dentro de ellas” (Perrow, 1984). Son múltiples los autores, disciplinas y 

por ende orígenes tanto teóricos como empíricos que han desembocado en las diversas 
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formas de concebir  e interpretar una organización. Sin embargo es común ver en las 

corrientes una búsqueda por lograr un mejor desempeño o la optimización de variables. 

(Dávila, 2001) 

 Comenzando con el enfoque de la doctrina administrativa de Henri Fayol, la organización 

es aquí comprendida como una operación administrativa que se encarga de proveer a una 

empresa de todo lo necesario para su funcionamiento, es percibida como una acción. 

(Fayol, 1973) Posteriormente, el enfoque de Fayol se orientó hacia la definición de una 

serie de operaciones necesarias para encontrar la eficiencia en las empresas. Desde este 

enfoque, las herramientas que esta postura desarrolló están orientadas hacia: 

 La acción de proveer a una empresa de todo lo útil para su funcionamiento: materiales, 

herramientas, capitales y personal.  

 Dividir la empresa en dos: “organismo material” “organismo social” o cuerpo social 

(estructura organizacional, jerarquía, subordinación, jefe etc.) 

 Definir una serie de operaciones necesarias para la eficiencia.  

 Definir una serie de operaciones: técnicas, comerciales, financieras, contabilidad, 

seguridad y administrativas. (Fayol, 1973) 

También hace parte de esta perspectiva de Frederick Taylor o “la racionalización del 

trabajo” cuyo objetivo de estudio fue la definición de  los elementos básicos para la 

búsqueda de la maximización de la productividad del trabajo humano, la eficiencia. Las 

herramientas que esta postura contempla tienen como propósito estudiar al obrero como 

individuo y los mecanismos para maximizar su productividad desde una  perspectiva de 

planta de producción y no a una estructura global como tal. (Taylor, 1961) 

Basados en las anteriores teorías y lo que luego se conocería como planeación estratégica, 

desde una perspectiva mecánica, la organización debe ser administrada desde un enfoque 

científico, desde la racionalidad de planear y supervisar. Los elementos principales de esta 

forma de administrar son la estrategia, los procesos y los recursos  (Cardona & Rey, 2008):  
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Ilustración 3:Perspectiva mecánica 

Esto consiste en que administrar una organización está basado en desarrollar una 

estrategia por medio de la implementación apropiado de procesos y el uso de recursos de 

forma eficiente. Todo lo anterior se orienta hacia especificar los goles en términos de 

tareas y procedimientos.  (Cardona & Rey, 2008)  

Perspectiva orgánica 

Esta perspectiva surge a partir del desarrollo que se da en la teoría de las relaciones 

humanas. Para esta, la organización se concibe como empresa privada o gran empresa. Lo 

que busca esta concepción es establecer valores básicos entre la organización, el trabajo y 

hombre en pro del aumento de la productividad con base la motivación y el liderazgo. 

(Mayo, 1972). La motivación desde esta perspectiva está orientada hacia generar en el  

individuo incentivos con fines de aumentar la productividad. (Dávila, 2001) La escuela de 

las relaciones humanas estudia a la organización desde la empresa privada donde los 

consensos para mejorar la productividad están dados desde el enfoque de percibir al 

trabajador como un ser antes que como una herramienta y por lo tanto es necesario 

contemplar en pro de su bienestar laboral aspectos  como la mejora en el rendimiento del 

trabajador mediante  recompensas financieras y no financieras (Mayo, 1972).  

 

Desde esta perspectiva la organización  focaliza su administración en las personas, 

incluyendo ahora en la administración nuevos elementos: el talento, sistemas 

administrativos y la contribución específica de los trabajadores. (Cardona & Rey, 2008) 

 

Ilustración 4: Perspectiva orgánica  
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Presenta un enfoque importante en dar a las personas las oportunidades de generar 

iniciativa y creatividad. Es un entrono más rico pero también más complejo. Desde esta 

perspectiva, los superiores y sub ordinados definen de forma conjunta las metas, las 

responsabilidades en términos de expectativas y  operan por medio de la contribución de 

cada uno de los miembros. El trabajador asume una actitud proactiva en torno a sus 

objetivos.  (Cardona & Rey, 2008) 

Perspectiva cultural 

A partir de los best-seller Theory Z, The Art of Japanese Management, and In Search of 

Excellence, se empezó en el mundo de la administración a identificar que la clave para el 

éxito no estaba determinada por una estrategia y por una utilización eficiente de los 

recursos sino que la clave yacía en una dimensión poco antes contemplada: la cultura. 

(Cardona & Rey, 2008) 

Esta perspectiva administrativa está por  los tres elementos que  son el núcleo de la 

cultura organizacional: misión, valores y el compromiso generado por parte de la 

organización hacia estos.     

 

Ilustración 5: Perspectiva cultural  (Cardona & Rey, 2008) 

Ilustración 6: Perspectiva cultural 

Estos tres elementos deben estar relacionados para formar una cultura consistente. Desde 

este enfoque la organización es mucho más que una máquina, es una institución con 

propósitos y valores compartidos. La cultura está orientada hacia la generación de un 

sentido de pertenencia.  Esto va más allá de empoderamiento: no es proporcionarles  más 

poder sino ganarse su compromiso.  Para lo anterior, se debe desarrollar una cultura que 

permita  que las personas se identifiquen con valores compartidos. El deseo de obtener 

identificación y compromiso está relacionado con el desarrollo de valores que finalmente 
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le den sentido a todo lo que hace la organización ¿Por qué la organización existe?  

(Cardona & Rey, 2008). Es así a partir del análisis de la perspectiva cultural que la 

administración por misiones define herramientas, como el cuadro de las misiones, que 

vinculan al día a día la misión empresarial 

5.5.2 Herramienta: Cuadro de las misiones 

Desde el análisis de la cultura de una organización,  Cardona y Rey (Cardona & Rey, 2008),  

proponen  algo que denominan “el cuadro de la misión” aclarando que se constituye 

como un soporte para la toma de decisiones pero  no el único ya que es es incorrecto 

pensar que la misión puede ser usada como el único medio para este fin.   

Un modelo administrativo son los procesos conductuales que infieren en la forma en que 

las organizaciones toman decisiones, hace referencia al cómo debe realizarse. Desde su 

mayor exponente, Herbert A. Simons, las decisiones nos siempre se toman con 

racionalidad y lógica. Aunque este no hizo énfasis en el cómo, si indicó que normalmente 

las decisiones son tomadas con información incompleta y al estar restringidos por una 

racionalidad tienden a satisfacer los mínimos requerimientos. (Griffin, 2011) 

 

 

Ilustración 7: Modelo admnsitrativo (Griffin, 2011) 

Un modelo administrativo sirve para orientar la visión de los tomadores de decisiones 

hacia variables o aspectos claves de forma que lo apoyen en una toma de decisión 

racional y coherente. (Rodríguez, 1999). 
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La utilidad de un modelo se puede visualizar desde la teoría de la complejidad. La ley de la 

variedad requerida de  William  Ross Ashby indica que sólo complejidad absorbe 

complejidad. Sin embargo, esto no significa que para poder obtener buenos resultados 

sea necesario aumentar la complejidad individual de forma que corresponda a la 

complejidad de la situación que es mayor. Para enfrentar una situación es necesario 

generar un criterio de intervención. El anterior criterio está totalmente relacionado con el 

propósito que se haya asignado a la situación. Cualquier fenómeno  que de acuerdo al 

criterio esté afectando el desempeño, debe ser evaluado y tenido en cuenta.. (Espejo & 

Reyes, 2011) 

Teniendo en cuenta que la cardinalidad de las perturbaciones de una situación es su 

complejidad. se proponen dos pasos estratégicos  para mantener administrarla: Primero, 

clasificar las perturbaciones con el fin de reducir la complejidad de la situación 

(atenuación). Un atenuador de complejidad  es aquel mecanismo que reduce el número 

de distinciones o estados de una situación. La forma más básica de atenuación es la 

siguiente: poner atención a ciertos aspectos de una situación y no otros. Posterior a la 

atenuación, se debe generar una respuesta adecuada  o amplificación de  la complejidad 

residual(Espejo & Reyes, 2011) 

Dicho lo anterior, lo que se propone como “cuadro de misiones”  parte del hecho de que 

la misión en una empresa no tiene significado para cada persona, pero lo que si tiene, es 

la forma en cómo cada persona puede contribuir al cumplimiento de la misión. La mejor 

forma de comunicar como cada persona contribuye a la misión es comunicar la misión, es 

decir, hacer que el miembro sepa cómo contribuye al logro de la misión. A sí mismo, a 

medida que se disminuye el nivel de jerarquía, la contribución que da una persona se 

entiende como repetir una “cháchara”. El reto consiste en traer la misión a todos los 

niveles.  Para lo anterior se definieron las “misiones compartidas” o por qué la unidad o 

departamento existe. Estas misiones son puestas en una matriz para evidenciar cómo 

estas cooperan para cumplir la misión de la compañía. Todas las misiones le pertenecen a 

alguien: misión de la compañía le pertenece al gerente.  La misión compartida de X 

departamento, le pertenece al jefe, pero son dueños todos aquellos que la hacen posible. 
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De esta forma cada departamento no está enfocado en el qué sino en el cómo.  (Cardona 

& Rey, 2008) 

EL procedimiento que definió para definir las misiones compartida, se centra en el análisis 

de cómo cada área o departamento de la organización contribuye al  cumplimiento de  de 

la misión de la organización. Es decir exactamente esta como contribuye. (Cardona & Rey, 

2008) 

Un error clave de los sistemas de administración es pensar que  si cada área hace su 

poquito,  meta  cumplirá. Lo anterior no es generalmente verdad: casi siempre cada área 

va independiente. (Cardona & Rey, 2008)  Tenido en cuenta lo anterior, la matriz de  

ofrece una nueva perspectiva para generar motivación por el trabajador hacia su labor 

dentro de la organización.  

La motivación es sinónimo de motivo y causa. Aquello por lo que se actúa. (Real academia 

española, 2011). La motivación es un estado mental que está vinculada a ciertas áreas del 

cerebro que nos lleva a actuar.  (Schlesinger, Kiefer, & Brown, 2012) La motivación es 

clara: analiza la diferencia entre el estado actual y el estado deseado e impulsa a la acción 

con el deseo de disminuir esa diferencia.  Se puede decir entonces que el deseo es una 

fuerza motivadora para la creación, sin importar el ángulo del que mire. Los reales 

conductores de los comportamientos son los deseos emocionales que percibimos como 

sentimiento. También cuando existe el deseo de hacer algo, se crea compromiso. El deseo 

hace más creativas a las personas.  La realidad cotidiana trae consigo agotamiento y por lo 

tanto los cambios de ánimos fluctúan. Esta es una de las razones por lo que 

constantemente se debe estar en contacto con el deseo.  (Schlesinger, Kiefer, & Brown, 

2012).  

Generar motivación por la misión  desde cómo su labor está aportando a esta es el 

objetivo del cuadro de las misiones. Desde la administración por objetivos, los empleados 

no están realmente comprometidos hacia la organización sino a la limitación que genera 

la tarea y objetivo específico que le fue asignado.  (Cardona & Rey, 2008) 
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Es evidente ahora que se utilizó la cultura organizacional para la generación de 

herramientas que motivaran a los empleados por su labor al ser parte fundamental del 

cumplimiento de la misión empresarial y no como simplemente una contribución aislada 

en el enriquecimiento de los accionistas. Sin embargo, como ya se evidenció en las 

diferencias entre misión social y misión empresarial, la misión social debe cumplir no sólo 

el rol de motivación, sino que tiene que estar alineada con las actividades que esta realiza. 

Aunque desde lo anterior, el cuadro por misiones y su funcionamiento, no es de mucha 

utilidad para una OFS, lo valioso es el hecho de estudiar la cultura organizacional para 

proponer una herramienta que permitiera la vinculación de la misión en las actividades 

diarias de una empresa, todo lo anterior a partir del hecho de que la misión es una 

expresión de la cultura de una organización.  

5.6 Cultura organizacional 

Para abordar el concepto de cultura, es preciso acercarse en primera instancia a la 

metáfora que percibe a la organización como cultura. Las organizaciones se puden definir 

como mini-sociedades que tienen sus patrones distintivos de cultura y subcultura. Existen 

patrones de creencias o significados compartidos que  se soportan en normas orperativas 

y rituales que tienen una influencia en la habilidad general de la organización para tratar 

con los desafíos.  La cultura no es algo que puede ser impuesta. Esta se desarrolla a lo 

largo de interacciones sociales. Valores, creencias, significados, entendimientos y dentidos 

copartidos son todas diferentes formas de describir cultura. Hablando de cultura se está 

refiriendo a procesos de construcción de realidad que permite que las personas vean 

eventos, acciones, objetocs en diferentes formas.  Estos patrones permiten hacer frente a 

las situaciones y proveer una base para que nuestro comportamiento sea más sencible y 

tenga un mayor sentido. (Morgan, 2006) 

Según Tom Peters y Robert Waterman organizaciones que construyen una cultura 

cohesiva a lo largo de conjunto de, valores e ideas comunes crean un foco apropiado para 

su negocio. (Morgan, 2006) La cultura de una organización es un concepto complejo. La 

definición más influyente de esta es la dada por Edgar Schein. Según este, la cultura se 

refiere a: presunciones y creencias básicas compartidas por los miembros de una 
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organización que están de forma inconsciente. La cultura es entendida como las premisas 

básicas invisibles pata los miembros pero sobre las cuales se constituye la organización. 

Ellas constituyen el mundo, de tal forma y por la tanto no pudieron ser fruto de 

decisiones. El estudio de la cultura tiene numerosas dificultades teniendo en cuenta el 

hecho a que hace referencia a la existencia de aspectos no consientes. Sin embargo, para 

efectos prácticos, si se puede evidenciar, la alta relación que tiene la cultura con la 

historia. (Rodríguez, 1999) 

La cultura organizacional está altamente influenciada por el exterior pero estas premisas 

originarias en otros contextos son adaptadas y se vuelven propias de la organización 

haciendo parte del proceso histórico y de su devenir. De aquí surge la razón por la cual  

algún entendimiento de la cultura siempre debe considerar la historia de la organización 

ya que de esta dependen las premisas que caracterizan su forma de ser. (Rodríguez, 

1999). La principal fuente de cultura organizacional son las personas. Simplemente las 

personas que no encajan en la concepción parten.  El resultado de esto es el 

fortalecimiento de la cultura misma. Aunque las personas fundadoras de una  

organización, son las que establecen de forma inicial los valores y normas para esta, es 

claro que la cultura va cambiando a medida que personas hacen parte (Jones, 2010) 

Desde una organización con fin social, la cultura se entiende como conjunto de “patrones 

de conducta y desempeño” que se manifiestan en diferentes dimensiones de la 

organización y que fueron desarrollados  por los miembros de esta como una forma de 

hacer frente a los problemas que se iban generando tanto de forma interna como de 

forma  externa y que funcionaron lo suficiente como para ser considerados como válidos y 

transmitidos a los nuevos miembros como al forma correcta de percibir, pensar y actuar 

en situaciones como las ya vividas. ( Banco interamericano de desarrollo, 2006) 

El reconocimiento de dichos patrones permitirá posteriormente generar cuestionamiento 

y sugerencias de la gestión organizacional de forma que se pueda perfeccionar la 

generación de valor social y económico de las iniciativas de este tipo. El análisis de la 

cultura organizacional permite la comprensión del funcionamiento de la organización y su 
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capacidad de influir de forma negativa o positiva en la consecución de objetivos y 

resultados esperados. ( Banco interamericano de desarrollo, 2006) 

El trabajo de patrones es necesario en el sentido de que todas estas manifestaciones no 

son evidentes, ya que la mayoría se encuentra en dimensiones intangibles de la 

organización como visiones del mundo de las personas y los valores que justifican 

finalmente el modo de ser de las prácticas. ( Banco interamericano de desarrollo, 2006) 

5.6.1 Diagnóstico cultura organizacional 

El diagnóstico de una cultura organizacional  es un método para recolectar, organizar e 

interpretar información referente a la cultura de una organización con el propósito de 

anticipar o mejorar algún problema que esté relacionado con los aspectos relacionados de 

la cultura (Howard, 1994).  En el diagnóstico de  cualquier aspecto organizacional, un 

determinado observador explicará las experiencias que tiene de una organización y su 

operar. En su observar, hace uso de esquemas de distinción que le permiten destacar algo 

de un trasfondo (Rodríguez D. , 1999). El diagnóstico al ser una descripción de un 

observador está sujeto a su punto de vista y por lo tanto se puede inferir que  las 

conclusiones podrían cambiar si se cambia de sujeto (Rodríguez D. , 1999). 

El proceso general de un diagnóstico cultural se basa en la recolección de información de 

diferentes formas en donde la cultura podría reflejarse, estos son los básicos 

 (Rodríguez D. , 1999) 

1. Examen de artefactos culturales 

Estudio de documentos, declaraciones públicas,  historias oficiales, publicidad, bases 

memorables.  Este estudio debe hacerse desde la perspectiva de que son productos 

culturales y que por consiguiente, allí se encuentra plasmada parte de la cultura de la 

organización. Esto no es toda la cultura sino aspectos oficiales de esta. En estos 

documentos se refleja los valores, las normas  e imágenes dados por los mismos 

miembros de la organización  como parte del sentido  su pertenencia.  Sin embargo todo 



39 
 

lo anterior por sí solos no significan nada sino que tienen que estar contenidos en el 

contexto de porqué se crearon o sucedieron.  

2. Entrevistas a informantes calificados  

Posterior al análisis de artefactos culturales es necesario realizar una serie de entrevistas 

informales a las personas representantes  o de alguna relevancia que hayan sido 

determinados en el examen de artefactos.  

La historia debe ser semi-estructurada y orientadas totalmente a la reconstrucción de la 

historia de la organización en distintos niveles: oficial, vivida y las diferentes 

interpretaciones que se le da a la historia.  

3. Entrevistas grupales 

La idea de este tipo de dinámica es reconocer en otra dimensión, preguntas desarrolladas 

en las entrevistas informales. La selección de temas pueden surgir de observaciones de las 

anteriores fuentes de información y que hayan parecido como características culturales.  

Estas dinámicas pueden generar diferentes conclusiones a partir de las discusiones.  

 

4. Determinación de los principales ítems culturales  

A partir de la información recolectada, ya es posible generar propuestas de ítems 

culturales. La cultura siendo algo de una alta complejidad, sólo es posible identificar los 

ítems principales que  conforman la cultura, aquellos que permitan diferenciarla de otras 

organizaciones y que estén alineados con los objetivos del diagnóstico.   

Desde el proceso para el diagnóstico cultural presentado, es evidente la necesidad que 

tiene el investigador de observar sistemas de interacción de personas  y por lo tanto la 

posición analítica donde el observador en el diagnóstico simplemente observa, analiza y 

concluye es cuestionada desde diferentes posiciones teóricas.  
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5.6.2 Diagnóstico participativo  

Los debates de los pasados siglos estuvieron dados entre lo que define como el estudio 

mecanicista de las cosas y el pensamiento sistémico u holístico.  El primero hace 

referencia al pensamiento analítico donde se desmesuran los fenómenos en partes para 

su comprensión, entre sus mayores exponentes se encuentran René Descartes con su 

método científico y  Galileo Galilei que restringió la ciencia al estudio de fenómenos 

medibles y que pudieran ser cuantificados.  Sucesos posteriores como la invención del 

microscopio y los descubrimientos de Luis Pasteur, figuran como refuerzos a estas 

posturas. (Capra & Sempau, La trama de la vida: una nueva perspectiva de los sistemas 

vivos , 1999) 

Uno de sus exponentes más extremos es Julien Offroy de La Mettrie, quien  afirma que la 

diferencia entre animal y hombre está dada exclusivamente por aspectos cualitativos  y no 

cuantitativos en donde el cuerpo es una máquina y lo que se define como “alma” está 

totalmente dependiente del cuerpo y de las funciones fisiológicas, es decir que para poder 

entender fenómenos psicológicos es necesario el estudio de correlaciones de las 

funciones corporales. (Rodríguez D. , 1999) 

Las primeras oposiciones a esta forma de estudiar el mundo, se dieron en los siglos XVIII y 

XIX,  gracias a la explosión del Romanticismo. La batalla entre lo que fue el clasicismo y el 

romanticismo, aunque si se estudia con rigor no son tan opuestos como pareciere, 

generaba de forma abierta las siguientes percepciones: clasicismo como el monopolio  de 

la moral y la razón, de la  literatura realista y natural del pensamiento   y  romanticismo 

como la pasión dominadora,  la consagración de lo variable y lo singular de literatura irreal 

y novelesca. (Picard, 2005) 

Entre los muchos opositores de la postura mecanicista se encuentra Immanuel Kant con 

su Crítica de la Razón Pura, 1781, donde hace referencia a organismos autor 

reproductores y  Johann Wolfgang Von Goethe que  entendía la forma como un patrón de 

relaciones dado por una percepción visual de las cosas y que entendía la naturaleza como 

un todo armonioso. Son los estudios de Goethe,  Kant, Aristóteles entre otros,  los que 
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posteriormente, a principios del siglo XX, se consideran las bases de lo que se define como 

biología organicista que pasa de la noción de “función” a la noción de “organización”. 

Dentro de esta doctrina, biólogos como  Lawrence  Henderson y Joseph Woodger  hacían 

ya referencia al sistema como un todo  y que es desde sus la interacción de sus partes  de 

donde surgen sus propiedades y al pensamiento sistémico como la comprensión de un 

fenómeno en el contexto de un todo superior y establecer así la naturaleza de sus 

relaciones. (Rodríguez D. , 1999) 

Gracias a las propuestas generadas por los biólogos organistas, surge lo que se denomina 

pensamiento sistémico, corriente cuya aplicación va mucho más allá del marco puramente 

biológico, ya que enlaza de forma general los términos de conectividad, relaciones y 

contexto. Las principales premisas de esta visión son (Capra & Sempau, De las partes al 

todo, 1999): 

 Propiedades del todo son generadas por la relación de las partes y estas desaparecen 

cuándo el  sistema es “diseccionado”: Propiedades emergentes 

 EL sistema no se puede comprender  solo por medio del análisis. Esto en contraposición a 

la postura mecanicista donde las partes  no pueden ser analizadas más allá de lo que se 

pueden reducir.  

 El pensamiento sistémico es contextual, se encuentra contenido en un todo superior, 

mientras que en  el análisis  es necesario aislar el objeto de estudio para comprenderlos 

 En el sistema existen distintos niveles, sistemas dentro de sistemas (una ciudad) trae 

consigo: distintas percepciones y distintos niveles de complejidad.  

 Conocimiento como RED 

 El análisis puede ser aplicado para la comprensión de un fenómeno físico como el 

magnetismo; en este caso el investigador es un observador externo que llega hasta las 

partes para comprender el fenómeno. Sin embargo en los casos del estudio de 

interacciones sociales es imposible optar la anterior postura ya que debido a que hace 

parte del sistema, el investigador debe estar preparado para reaccionar como parte de la 

situación que estudia (Checkland, 1999). Una postura que soporta esta situación es la 
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desarrollada por el enfoque acción-participación que fue desarrollada por el sociólogo 

colombiano Orlando Fals Borda que con el fin de comprender la situación histórica y social 

de grupos obreros campesinos e indígenas colombianos, debió combinar lo vivencial con 

lo racional donde se crea, trabaja e interpreta con los recursos directos de las personas 

(Borda, 1988). 

 Esta forma de investigación surge a partir de la necesidad de observar los sistemas de 

actividad humana cuando se encuentran en procesos de resolución de problemas. Desde 

este enfoque, el investigador no es un observador del sujeto sino que se vuelve 

participante del grupo humano debido a que este no puede ser separado de su objeto de 

investigación.  En este tipo de sistemas hay una alta limitación al estudiarlos en 

laboratorio, investigación acción surge a partir de que la investigación no puede ser 

primero llevada el objeto de investigación a partes para su posterior análisis.  (Checkland, 

Systems thinking, systems practice, 1981) 

En la forma tradicional, cuantitativa, está el método deductivo: Donde el análisis está 

separado del proceso de investigación que sigue a una suposición teórica y una 

recolección de datos y antes de generar alguna conclusión. Por el otro lado, un análisis 

cualitativo es inductivo: la teoría es generada a lo largo del proceso investigativo. Desde 

esta postura, el análisis es interactivo, emergente y la teoría está arraigada el proceso de 

investigador, sin embargo, el análisis sigue siendo hecho por un experto. Desde la 

metodología IAP, investigación acción participativa,  el análisis es un proceso de 

negociación colectiva y de interpretación.  (Cahill, 2007) 

La base de PAR se encuentra en el hecho de que no hay una sola versión de la realidad por 

lo que es necesaria la producción colaborativa de conocimiento dado inter-

subjetivamente en y por un proceso de investigación que utiliza el diálogo, cuentos de 

historias y acción colectiva (Cahill, 2007).   

El hecho de que no hay una sola versión de la realidad es la base fundamental de la 

metodología suave de sistemas de Peter Checkland.  “Administrar nada” son situaciones 

de la vida diaria donde se hace frente a un flujo interactivo de eventos e ideas que  se 
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desarrollan a lo largo del tiempo. Esta metodología se presenta desde un enfoque de 

investigación acción donde el investigador al involucrarse en la investigación, a partir de 

esta experiencia reflexiona y propone. Desde este enfoque, lo que se busca por medio de 

ciclos de aprendizaje  se debata y reflexione sobre el mundo real. (Checkland & Scholes, 

Softh Systems Methodology in action, 1999)  

El principio de la metodología suave de sistemas es simple:  

1. Encontrar una situación del mundo real que genera preocupación.  

2. Seleccionar un sistema de actividades humanas relevante (set de actividades con un 

propósito) 

3. Hacer modelos de estos.  

4. Usar modelos para cuestionar el mundo real.  

5. Debatir para definir una acción que pueda mejorar la situación inicial.  

5.7 Conclusión marco teórico  

A partir del marco teórico fue posible definir que la misión de una OFS cumple un rol 

mucho más significativo e importante que el que cumple dentro de una empresa. Debido 

a esto, la administración por objetivos, donde se alinea todas  las actividades en pro de la 

consecución de resultados, para una OFS debe contemplar que esos resultados deben 

estar orientados hacia  la misión, caso diferente  en el campo empresarial donde los 

resultados deben estar orientados hacia la generación de lucro de sus accionistas.  

Sin embargo, esta condición de la administración por objetivos en el caso empresarial 

genera críticas desde el punto de vista de la motivación de los empleados. Es así como la 

administración por misiones, para  proponer una forma que permita introducir la misión 

en las actividades diarias que desarrollan los empleados analiza la cultura organizacional 

como una perspectiva que integra la misión con el comportamiento de las organizaciones.  

Es así como  para alinear la misión y las actividades de una OFS se definen como propuesta 

usar el diagnóstico de la cultura organizacional, haciendo énfasis en la necesidad de 

utilizar mecanismos de participación a lo largo de la investigación.  
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5.8 Casos organización fin social 

El usar el análisis de la cultura y las características particulares de la Organización con Fin 

social es usado como herramienta para adaptar  la administración por objetivos  a sus 

características. 

  

Influencia de los patrones culturales en los procesos de toma de decisiones: Fundación 

ACOR 

Descripción (Página http://www.fundacionarcor.org/)  

Fundación ACOR es una entidad sin fines de lucro, fue creada en diciembre de 1991 por 

grupo ARCOR como expresión del compromiso y la responsabilidad social heredados de 

los fundadores de la empresa, a fin de promover de manera orgánica y corporativa,  el 

desarrollo integral de las comunidades donde actúa.  

Nuestra premisa es trabajar siempre en estrecha relación con la sociedad, siendo la 

infancia el área de interés que atendemos con nuestras acciones, bajo la convicción de 

que la educación es la herramienta clave para la generación de igualdad de oportunidades 

para nuestros niños. 

“La fundación Orsa plantea un ejemplo del desafío de conciliar el fuerte carácter 

emprendedor y centralizado del líder-Sergio Amoroso- con una estructura de gobierno 

corporativo que propicia un proceso de delegación más organizado para que la 

organización sea independiente de la figura central.  Amoroso se siente atraído por la 

perspectiva de reinventar los sistemas de gestión del grupo empresarial  de la fundación, 

sobre la base de los principios de ética, la equidad y la transparencia que caracterizan el 

buen gobierno empresarial. Sin embargo, este rediseño organizacional entra en postura 

con su postura dinámica, siempre dirigida a la búsqueda de nuevas propuestas de trabajo 

social. Esta contradicción genera obstáculos para el efectivo funcionamiento de las 

estructuras y procedimientos de gobierno.  Las acciones y decisiones derivadas del estilo 

http://www.fundacionarcor.org/
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emprendedor del líder se superponen a los procedimientos técnicos gerenciales y acaban 

siendo adoptadas en pro del desarrollo organizacional del grupo y de la Fundacuón Orsa” ( 

Banco interamericano de desarrollo, 2006) 

 

La influencia de los patrones culturales presentes en los procesos de gestión: Asociacón 

Atocongo 

Descripción (Página www.asociacionatocongo.or )   

 

La Asociación Atocongo desde Agosto del 2003 representa el compromiso social de 

Cementos Lima S.A. y entiende su labor como la de promover programas y proyectos 

sociales sostenibles y participativos, que contribuyan a consolidar una mejor comunidad 

saludable y equitativa, orientada a generar mejores oportunidades para los niños  

Misión:  

Contribuir y promover en forma participativa la ejecución de acciones filantrópicas y 

proyectos de inversión social, educativos, culturales a través de recursos propios y 

alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones nacionales e internacionales. 

Asimismo, coadyuvar a generar un ambiente de cooperación y confianza entre la empresa 

privada y la comunidad con el propósito de lograr el desarrollo sostenible 

“La asociación cada vez más se encarga de evaluar los proyectos y resultados alcanzados, 

realizando diagnósticos integrales de las comunidades y estableciendo nuevas iniciativas 

sociales orientadas hacia el desarrollo sostenible. En otras palabras, sin comprometer el 

foco en los resultados, viene  consiguiendo adaptar el uso de técnicas de gestión en las 

relaciones establecidas con las comunidades en donde actúa” ( Banco interamericano de 

desarrollo, 2006) 

Desde los casos presentados, las OFS, fueron conscientes de sus características culturales 

y plantearon modificaciones a herramientas de la gestión empresarial para apoyar así la 

consecución de sus objetivos. En el caso de Ingenieros Sin Fronteras Colombia, se busca 

http://www.asociacionatocongo.or/
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por medio del estudio de su cultura alinear su misión con las actividades que se 

encuentran definidas con  la lógica de administración por objetivos.  

CAPÍTULO 3 

6. CASO ESTUDIO INGENIEROS SIN FRONTERAS COLOMBIA  

El presente caso de estudio tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la cultura 

organizacional de la OFS Ingenieros Sin Fronteras Colombia para poder diseñar  un modelo 

que permita alinear la misión con sus objetivos.   El diagnóstico está basado en los pasos 

determinados en el marco teórico de diagnóstico cultural. Para realizar el diagnóstico se 

combinaron procesos de análisis acumulativos, procesos participativos que se basan en la 

metodología PAR y de Sistemas Suaves y procesos no participativos.  

 

Ilustración 8: Metodología del diagnóstico cultural 

6.1 Definición del Estado actual de ISFCOL.  

¿Qué es? 

 La OFS Ingenieros Sin Fronteras Colombia se define en su  página 

(http://isfcolombia.uniandes.edu.co/) como: 

http://isfcolombia.uniandes.edu.co/
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Ingenieros Sin Fronteras - Colombia es una organización constituida por la Universidad de 

los Andes y la Corporación Universitaria del Minuto de Dios, cuyo propósito es el mejorar 

la calidad de vida de comunidades marginales del país mediante proyectos de ingeniería 

que sean sostenibles, económica y culturalmente viables, y que permitan desarrollar en 

los estudiantes e involucrados una conciencia social y medioambiental. 

 

Para lo anterior, se vinculan profesores, estudiantes y egresados, los cuales por medio de 

una visión holística, proponen soluciones integrales dónde se unen las transferencias 

tecnológicas con estrategias de intervención comunitaria. Todo esto se realiza en un 

contexto de investigación científica que busca generar conocimiento. De este modo se 

promueve la justicia social, un mejoramiento cultural y económico del país y se incentiva 

la responsabilidad social y medioambiental. 

 

Las intervenciones de ISF-COL funcionan de tal manera que todos los esfuerzos por 

mejorar la situación de la población estén alineados con los planes de la administración 

estatal y con los Objetivos del Milenio  propuestos por las Naciones Unidas, los cuales se 

enfocan en erradicar la pobreza y el hambre. 

Por esta razón la intervención de ISF-COL busca generar autonomía de las comunidades, lo 

cual se logra a través de metodologías que las involucran en el desarrollo de proyectos, 

permitiendo que sean ellas quienes se encarguen de buscar soluciones permanentes y 

sostenibles.  

 Misión 

Ingenieros Sin Fronteras Colombia es un grupo de trabajo interinstitucional, que 

desarrolla proyectos en temas de Agua y Emprendimiento, con el fin de generar espacios 

de Aprendizaje Activo para sus estudiantes, y construir oportunidades de desarrollo con 

las comunidades, que participan como beneficiarios y  co-investigadores. 

 Visión al 2015 

http://www.youtube.com/watch?v=0JnIJypPL-Q&feature=related
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En el año 2015, el grupo ISF Colombia será reconocido como un Grupo de Investigación 

interinstitucional, distinguido por su aporte al desarrollo de la Provincia del Guavio, por 

medio de sus proyectos en temáticas de Agua y Emprendimiento Comunitario, con un 

profundo componente de sostenibilidad y autonomía comunitaria, convirtiéndose en 

ejemplo de trabajo entre  universidades. 

 Actividades realizadas año 20130: 

Formulación de proyectos: 

 Fortalecimiento Negocios Verdes Comunitarios Provincia del Guavio (Cundinamarca)”. 

Primer proyecto de Regalías en el que la Universidad de los Andes participa. (Aprobado por 

Proyectos sistema general de regalías) 

 Formulación del proyecto “Gestión Eficiente del Recurso Hídrico”, proyecto Tecnología e 

Innovación de la Gobernación de Cundinamarca para la asignación del recurso por parte 

del Sistema de General de Regalías (SGR). En segunda fase y en espera de aceptación.  

Publicaciones 

 Revista internacional de sostenibilidad, tecnología y humanismo. Cátedra UNESCO núm. 7: 

“Ingenieros sin fronteras: un espacio académico para proyectos auto-sostenibles en torno 

a comunidades marginales”. 

 Memorias Reunión Nacional ACOFI 2012: “Formación en Ingeniería para el Desarrollo: 

Teorías de Competencia y Tecnologías de Información para la Gestión del Agua” 

 Desarrollo del artículo ISI: “Modelo de Decisión con orientación Sistémica: Un aporte a la 

solución de problemáticas en sistemas sociales complejos. Caso de Estudio: Ingenieros Sin 

Fronteras Colombia” en revisión revista ISI. 

 India Water Week: “Ingenieros Sin Fronteras Colombia: Improvement of the Water Quality 

in the Community of Santa Isabel de Potosí”.  

Presentación y aceptación de Ponencias en Congresos 

 Reunión Nacional ACOFI (2012)- Colombia 

 Engineering Education for Sustainable Development (2013)- Inglaterra 
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 The 7th IWA Specialist Conference on efficience use and management of water (2013)-

Francia 

 Research in engineering education symposium (REES) (2013)- Malasya 

 Engineering, Social Justice, and Peace Conference (ESJP)- (2013)- USA 

 IIE Technology for the Benefit of Humanity (2013)- Silicon Valley-USA 

Presentación a convocatorias de financiación.  

 Seventg Framework programme. Unión Europea.  

 Solicitud de asistencia financiera para la ejecución de un microproyecto. Embajada de la 

República Federal de Alemanía Bogoytá.  

 Eco Reto 2013. Tic Américas.  

 Eco-Enterpreneur 2013. Tic Américas.  

 Convocatoria de innovación en docencia. CIFE Universidad de los Andes (Ganada).  

 

Coordinación de Proyectos : 

 Gestión Eficiente de Recurso Hídrico en Guasca-Cundinamarca 

 Calidad de Agua en la Vereda Santa Isabel en Guaca-Cundinamarca 

 Proyecto sistema general de regalías. Fortalecimiento en Negocios Verdes en Guasca-

Cundinamarca 

 Proyecto Granja padre Luna fundación Siemens.  

Diseño y coordinación cursos:  

 Diseño y coordinación al curso de Proyecto Intermedio – Ingenieros Sin Fronteras (IIND 

D3006) 

 Diseño y coordinación del  curso  internacional de maestría y pregrado “Ingeniería e 

Innovación Rural” 

 Apoyo a proyectos de otros departamentos, Ingeniería Mecánica y Economía, en las 

siguientes temáticas: “Diseño y construcción de herramientas para mejorar los procesos 

productivos en la industria panelera de Gachetá y en la Quinua en Zipaquirá” y “Economía 

experimental, a partir de la implementación de TICs” 
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Dirección de tesis de pregrado y maestría Ingeniería Industrial 

6.2 Análisis del estado actual 

ISFCOL cuenta en su sección de identificación con: una declaración de qué es, una misión, 

visión, principios de trabajo y quiénes son los participantes actuales.  

Declaración “¿Qué es?” Declaración “Misión” 

Organización constituida por la Universidad 

de los Andes y la Corporación Universitaria 

del Minuto de Dios 

Grupo de trabajo interinstitucional 

Cuyo propósito es mejorar la calidad de 

vida de comunidades marginales del país 

mediante proyectos de ingeniería que sean 

sostenibles, económicos y culturalmente 

viables, y que permitan desarrollar en los 

estudiantes e involucrados una conciencia 

social y medioambiental. 

Con el fin de generar espacios de 

Aprendizaje Activo para sus estudiantes, y 

construir oportunidades de desarrollo con 

las comunidades, que participan como 

beneficiarios y  co-investigadores. 

 

Tabla 2: Comparación entre qué es y misión 

Desde lo anterior se puede evidenciar que en la declaración de la misión, ISFCOL se define 

cómo grupo de trabajo, mientras que en la sección “qué es” se define cómo organización. 

Desde este punto de vista es evidente que no hay aclaración de la “palabra” que usa 

ISFCOL para identificarse.  

Para comprender el para qué, cómo se indicó en el marco teórico, la orientación sistémica 

critica la misión por no involucrar en su declaración a todos los stakeholders de la 

organización de forma que, para  que en efectos de planeación, el propósito de la 

organización tenga en cuenta las percepciones de todos los que estarán involucrados. Sin 

embargo, desde la planeación estratégica, se indica que debido a que son finalmente los 

tomadores de decisiones los que tendrán que rendirán cuentas por la gestión de la 

organización, deben ser estos los que definan el propósito o la razón de ser. Sin embargo, 

lo que sí es evidente es que aunque haya una diferencia respecto a quién debe declara el 
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propósito, sólo debe haber uno. Teniendo en cuenta que  en el marco teórico se definió 

que una OFS debe dar respecto a su misión social, este estudio se inclinará por la 

definición del propósito desde la perspectiva de la planeación estratégica. 

Para cumplir su propósito ISCOL habla de: 

“Se vinculan profesores, estudiantes y egresados, los cuales por medio de una visión 

holística, proponen soluciones integrales dónde se unen las transferencias tecnológicas 

con estrategias de intervención comunitaria. Todo esto se realiza en un contexto de 

investigación científica que busca generar conocimiento”. Teniendo en cuenta lo anterior, 

ISFCOL tiene dos declaraciones de lo que hace: 

 

 

Tabla 3: Lo que hace ISFCOL para el propósito 1 
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Tabla 4: Lo que hace ISFCOL para el propósito 2 

 Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que hay dos declaraciones de propósitos que 

definen dos fines diferentes para ISFCOL.  SI esto sucede, realmente, ¿cuál es la misión de 

la organización? Si no hay una definición clara de lo anterior, ¿Cómo podría ISFCOL saber 

que su sistema administrativo por objetivos si está alineado con su misión y por lo tanto, 

que lograr sus objetivos está permitiendo que su misión social se cumpla?  

6.3 Examen de artefactos culturales. 

Los artefactos culturales examinados provienen de la bases de datos de tres de los 

principales actores de ISFCOL, equivalentes a 78.77  GB, la página oficial, facebook y 

youtube.  

6.4 Análisis del examen de artefactos culturales. 

Del estudio de los artefactos culturales se pudo definir algunos eventos, situaciones o 

hitos   que marcaron en sus inicios a lo que ISFCOL es hoy, debido a la recurrencia con que 

estos aparecían: 
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Eventos, situaciones o hitos    recurrentes 

en los artefactos 

Periodo 

 Proyecto innovación comunitaria 

 Propuestas de diagnóstico organizacional 

de ISFCOL. 

 Tesis ingeniería industrial y ambiental.  

 Proyecto Guayabal de Síquima.  

 Proyecto Mochuelo-Ciudad Bolivar.  

 Primer seminario ISFCOL: Agua para la vida 

con presencia del pardre Camilo Bernal y el 

rector Carlos Angulo Galvis. 

 Segundo seminario ISFCOL.  

 Artículos de investigación.  

 Premio Mondialogo 

 Proyecto intermedio. 

  

 

 

 

 

 

 

2007-2010 

 Proyecto intermedio ISFCOL 

 Curso internacional ISFCOL.  

 Tercer seminario ISFCOL. 

 Cuarto seminario ISFCOL. 

 Artículos académicos.  

 Proyectos: Mochuelo, negocios verdes, 

calidad de agua y gestión de agua.  

 Ponencias nacionales e internacionales. 

 Premio TICs Américas.  

 Aprobación financiación sistema general de 

 

 

 

 

2011-2013 
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regalías.  

Tabla 5: Análisis artefactos culturales 

A partir de esto era hasta el momento posible inferir que  ISFCOL ha logrado establecer 

una serie de actividades recurrentes (Para mayor profundización de las actividades ver 

anexo 3, Libro “Relatos de una historia”):  

Actividad Descripción  general Instaurada desde 

el año 

Desarrollo de 

proyectos 

Propuesta de soluciones integrales  de ingeniería 

para el mejoramiento de la calidad de vida de 

comunidades vulnerables colombianas 

2007 

Proyecto 

intermedio 

ISFCOL 

En este espacio los estudiantes de ingeniería 

hacen parte activa del desarrollo de los proyectos 

de ISF Colombia cuyo enfoque primordial es la 

búsqueda de una mejor calidad de vida y un 

desarrollo regional, especialmente en las zonas 

rurales del país. 

 

 

2010 

Curso 

internacional 

ISFCOL 

El  curso internacional tiene la finalidad de reunir 

profesores y estudiantes de universidades 

nacionales y extranjeras para la difusión de 

conocimiento, el intercambio cultural y la 

discusión en torno al papel de la ingeniería como 

promotor de desarrollo de las comunidades, 

particularmente las más vulnerables. 

 

2010 

Seminario 

internacional 

Espacio  de tres días ofrecido al público en 

general de temas afines a ISFCOL 

2009 
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ISFCOL  

 

Tesis ISFCOL Proyectos de grado, tanto de pregrado y maestría 

en ingeniería de la Universidad de los Andes, se 

desarrollan en el contexto  de Ingenieros Sin 

Fronteras Colombia 

 

2008 

Publicaciones Redacción y publicación de artículos académicos 

integrando teoría y proyectos ISFCOL 

2007 

Tabla 6: Actividades ISFCOL a lo largo de la historia 

A partir de la información anterior, es posible empezar a inferir, que la razón de la 

existencia dos misiones para ISFCOL yace en:  

 Las motivaciones de los años iniciales 2007: Desarrollar proyectos de impacto social y 

publicar. 

 Generación de espacios para un mayor involucramiento de  estudiantes y externos: 

cursos, seminarios y tesis.  

Para comprender el anterior análisis, fue necesario realizar entrevistas individuales a 

actores de ISFCO  que hubieran cumplido un rol transcendental dentro de esta.  

6.5 Entrevistas individuales 

Como primera medida se definieron, con la colaboración de la directora de ISFCOL desde 

Uniandes,  cuáles eran las personas que debían ser entrevistadas para que proporcionaran 

una información relevante desde el punto de vista de la investigación. De esta forma se 

realizaron 15 entrevistas a actores ISFCOL que cubrían el aspecto temporal desde sus 

inicios hasta la actualidad. La entrevista, así como lo indica el marco teórico, fue semi-

estructurada, por lo que se contó con una guía de preguntas (Ver Anexo 1) pero  permitió 

un diálogo con el entrevistado. El tiempo de entrevistas fue el equivalente a 14 horas y 

media.  
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6.6 Análisis entrevistas individuales 

A partir de las entrevistas y el examen de artefactos ya analizados  fue posible reconstruir 

la historia de ISFCOL (Ver anexo dos libro “Relatos de una historia”).  A continuación se 

presentan fragmentos de la historia para su análisis.  

2004 – 2005 La inspiración 

 La motivación inicial de ISFCOL fue hacer proyectos de ingeniería con comunidades 

vulnerables desde la academia.  

 A partir de la primera experiencia se aprendió que era necesario alinear los recursos de la 

universidad con los proyectos.  

2006 

 Aún no se tenía claro que iba a ser. 

 Se reforzaba la idea de que debía ser ligado a la universidad.  

 Aún no existían otros espacios más allá de la tesis de grado. Por lo que tampoco se 

mencionaba la posibilidad de integrarlos a la gestión de proyectos.  

 Debía estar definido en una alianza que involucrara a la Universidad de los Ande y la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

2007: La cosa es de quién se compromete 

 Se define como el año de “fundación” de ISFCOL.  

 Se deseaba desarrollar proyectos con impacto social desde la ingeniería lo que llevó al 

grupo de interesados a buscar problemáticas para solucionar.  

 El grupo de interesados empezó a aumentar. 

2008: Guayabal de Síquima 

 Era un trabajo por ambas universidades: Uniandes y Uniminuto 

 El primer proyecto de ISFCOL es Guayabal de Síquima 

 Las ingenierías que trabajaban eran: Ingeniería industrial y ambiental principalmente. 
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 Se vinculan estudiantes del curos proyecto intermedio desde Uniandes. 

2009: Mondialogo y espacios académicos   

 Ya habían resultados del proyecto de Guayabal para mostrar. 

 El premio de Mondialogo fortaleció la idea de pasar de ser un proyecto a formalizar 

espacios.  

 Se presenta ente los rectos de las dos universidades por medio de un taller que luego 

recibió el nombre de primer seminario ISFCOL.  

 Ese año se presentó como ISFCOL. 

 Se empezó a generar marca. 

 Se definieron como parte de los espacios: curso proyecto intermedio y seminarios.  

2010-2011: Mochuelo, Cumaral e Icononzo  

 El primer proyecto de ISFCOL (Guayabal de Síquima) finaliza y surge la necesidad de 

empezar otros proyectos: Mochuelo, Icononzo, Cumaral. Los dos primeros enmarcados 

también en el contexto de calidad de agua y el tercero que fue la tesis de grado de una 

estudiante de Ingeniería Sin Fronteras Milano, aliada de ISFCOL.  

 Dos de los tres proyectos son suspendidos por diferentes razones. 

 Se hace el primer curso internacional ISFCOL 

 Se gana un nuevo concurso gracias a los resultados del proyecto de Guaybal de Síquima.  

 Se instaura una relación con la Universidad Nacional.  

 Se llega a Guasca en busca de nuevas oportunidades  para emprender proyectos.  

2012-2013: El Guavio  

 Se regionaliza  el trabajo de ISFCOL principalmente en Guasca Cundinamarca. 

 Se desarrollan cuatro proyectos: Centro innovación Guasca, Calidad de agua, gestión de 

agua y negocios verdes. 

 Se optimiza los recursos dados por las universidades, especialmente, el recurso humano.  
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 Es aprobada la financiación para dos de los proyectos por parte del sistema general de 

regalías.  

 Uniminuto fortalece su trabajo desde la Sede Cundinamarca y crea un semillero de 

trabajo.  

 Se continúa con los espacios académicos ya definidos: seminarios, curso y curso 

internacional 

A partir de la reconstrucción de la historia de ISFCOL, es posible concluir que ISFCOL 

cumplió con la etapa de emprendimiento social: la motivación social por solucionar 

problemáticas sociales, llevó a cabo con éxito el proyecto “Guayabal de Síquima”. Lo 

anterior le permitió acceder a oportunidades que ampliaron las actividades que realizaba 

más allá de las fronteras de realizar un proyecto mediante la definición de  espacios 

académicos. 

 

Ilustración 9: Proceso de transformación de ISFCOL a través de la historia 

Aunque desde una perspectiva histórica, se había comprendido la existencia de dos 

propósitos para ISFCOL, fue necesario indagar desde la motivación de los actores para 
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establecer de forma precisa todo los deseos que incitaron a que la evolución de ISFCOL se 

hiciera de esta forma y no de otra. 

6.7 Entrevista grupales 

  Se realizó el taller “ISFCOL quiere saber”  que tuvo como objetivo definir de forma 

participativa cuáles eran las motivaciones y visiones de participantes de la organización 

pertenecientes a distintos puntos de la historia.  Para hacerlo, se usaron diferentes 

herramientas participativas que permitieron pasar de posiciones individuales a 

declaraciones grupales de la motivación y visión de los actores de ISFCOL. 

El taller se dividió en cuatro etapas: definición de motivación individual, definición grupal 

de la motivación, definición de la visión individual definición de la visión que más gusta a 

los participantes. 

1. Motivación individual: 

Objetivo: Declarar de forma individual todo lo que motivó al  participante a ser parte, a 

crear o relacionarse de alguna forma con ISFCOL.  

Pregunta a resolver: ¿Qué lo motivó a ser parte, a crear o relacionarse de alguna forma 

con ISFCOL? 

Instrucciones al participante: 

 En cada pedazo de papel escribir máximo dos palabras que dieran respuesta a la pregunta. 

 Escribir claro y grande.  

 Escribir todo lo que sea posible.  

 Tiempo: 5 minutos.  

Herramientas de diagnóstico 

Herramientas de diagnóstico  Materiales por participante 

Metaplan y Brainstorming  

 

Pedazos de hojas blancas y Marcadores  

 

2. La motivación de ISFCOL 



60 
 

Objetivo: Unificar las motivaciones de los participantes y declara la motivación de ISFCOL. 

Motivación equivalente a los principios de ISFCO, aquello que siempre debe estar 

presente. 

Pregunta a resolver: ¿Cuál es la motivación de ISFCOL? 

Instrucciones al participante: 

 Pegar las motivaciones con cinta en el tablero. 

 De forma grupal agrupar las motivaciones por categorías.  

 Dar un nombre a la categoría. El nombre debe empezar por un verbo.  Todas las 

motivaciones deben estar incluidas. 

 Definir las motivaciones de ISFCOL.  

 Leer las motivaciones: A ISFCOL lo motiva… 

 Analizar de forma individual si  sus motivaciones están contempladas en las definidas 

grupalmente.  

 Incluir las motivaciones faltantes.  

 Definir las motivaciones  de ISFCOL definitivas.  

Herramientas de diagnóstico 

Herramientas de diagnóstico  Materiales por participante 

Metaplan  

 

Tablero para pegar las motivaciones, 

cinta pegante, marcador borrable.   

 

Metaplan: 

Conocido también por: Método K-J, diagrama de afinidad o tablero histórico, permite 

organizar la información verbal  para poder exponer y entender relaciones entre palabras 

por medio de la participación activa de los asistentes (Gairín Sallán & Armengol Asparó, 

1996) y la utilización de un sistema estructurado de exposición visual a través del uso de 

cartulinas (Román, 2006). 
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Pasos (Gairín Sallán & Armengol Asparó, 1996):  

 Selección del tema de estudio.  

 Reunión de la información 

 Escribir los datos en tarjetas.  

 Agrupar los datos por categorías.  

 Darle títulos a los grupos.  

 Añadir nuevas ideas en cada título, si es necesario.  

Características destacadas (Román, 2006):  

 Facilita la manipulación de ideas: visualización, clasificación y valoración.  

 Importante  que todos participen  por igual. 

 Mantiene el anonimato de la respuesta.  

 Ordenar las ideas de forma sencilla y clara.  

 

Ilustración 10: Definición de la motivación grupal usando Metaplan 
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Ilustración 11: Fotos taller "ISFCOL quiere saber" 

Resultados:  

De forma participativa se definió que a  ISFCOL lo motiva:  

 Innovar para crear oportunidades sostenibles de impacto. 

 Aplicar y construir conocimiento. 

 Desarrollar habilidades y competencias individuales. 

 Trabajar colectiva y colaborativamente. 

 Aprender haciendo. 

 Involucrarse y contribuir a la realidad de las comunidades del país. 

 Alinear motivaciones personales con las profesionales.  
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3. Visiones individuales  

Objetivo: Declarar de forma gráfica el ideal de ISFCOL  de cada participante.  

Pregunta a resolver: ¿Sin pensar en restricciones, cuál sería su ideal de SFCOL? 

Instrucción al participante: 

 Dibujar cuál sería el ideal de ISFCOL.  

 Escribir una reseña que describa brevemente el ideal. (máximo 5 renglones) 

 Escribir palabras claves del ideal. (máximo 10 palabras) 

Escenarios: 

Hipótesis de diferentes futuros. Los escenarios se derivan de la interpretación del entorno 

del implicado a partir de la reflexión de una pregunta clave (Gomes, Valle, & Maestrey, 

2001).   

4. Elección grupal de la visión 

Objetivo: Seleccionar democráticamente, cuál es la visión de ISFCOL que más les gusta a 

los participantes. 

Pregunta a resolver: ¿Cuál es el ideal de ISFCOL que más les gusta? 

Instrucción al participante: 

1.  Pegar los ideales en el tablero.  

2. Observar en silencio todos los ideales.  

3. Votar por los tres ideales que más le gusta a cada uno ( no votar por el propio) 

4. Conteo de votos: Selección del ideal ganador democráticamente. 

 

Herramientas de diagnóstico  Materiales por participante 

Planteamiento de escenarios, dibujo 

 

Hoja blanca, colores. 
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Resultados:  

La visión ganadora fue la siguiente 

 

Ilustración 12: Visión ganadora de forma democrática 

“El ideal es vivir, disfrutar, cada experiencia de cada comunidad y compartirla donde se 

intercambien soluciones (acciones) y conocimiento de manera sencilla y comprometida 

por el trabajo la  experiencia, recursos vitales pero todo desde el desarrollo ambiental y 

económico 

Palabras clave: vivir, experiencia, trabajo, intercambio, interacción, compartir, desarrollo, 

economía sostenible  y conocimiento.” 
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6.8 Análisis de entrevista grupales 

Desde el marco teórico, se planteó como motivación aquello que genera la acción. 

Teniendo en cuenta esto, ISFCOL es ahora lo que es debido al deseo de los integrantes que 

han encontrado en la organización una forma para: 

 

Motivación Propósito 1 o 2 

Innovar para crear oportunidades 

sostenibles de impacto. 

 

1 

Aplicar y construir conocimiento. 

 

1 y 2 

Desarrollar habilidades y competencias 

individuales 

1 y 2 

Trabajar colectiva y colaborativamente. 

 

1 

Aprender haciendo 1 

Involucrarse y contribuir a la realidad de las 

comunidades del país. 

 

1 

Alinear motivaciones personales con las 

profesionales.  

 

2 

Tabla 7: Relación motivación con propósitos 

Desde esta tabla se puede evidenciar que en las motivaciones d los integrantes existen 

componentes de ambos propósitos. Esto evidencia que las diferentes deseos de los 

participantes de ISFCOL se fueron materializando a  lo largo del tiempo y lo que implica 

que hayan dos formas de ver el propósito de la organización.  
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Respecto a las visiones, la propuesta que ganó era la que estaba más involucrada con la 

generación de impacto social  no con cómo debería ser  ISFCOL en el futuro.   

Esto permite inferir que la visión que más atrae a los participantes de ISFCOL es una que 

está relacionada con el cumplimiento de una misión social. Es decir que sus actividades 

estén orientadas hacia la generación de un desarrollo sostenible tanto económico como 

ambiental.  

6.9 Conclusiones del diagnóstico 

Por medio del diagnóstico de la cultura de la OFS Ingenieros Sin Fronteras Colombia, se 

pudo en primera instancia identificar que la  no alineación aparente entre las actividades 

con su misión social se debe al hecho de que existen para ISFCOL la declaración de dos 

propósitos: 

 Cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de comunidades marginales del país 

mediante proyectos de ingeniería que sean sostenibles, económica y culturalmente 

viables, y que permitan desarrollar en los estudiantes e involucrados una conciencia social 

y medioambiental. 

 Con el fin de generar espacios de Aprendizaje Activo para sus estudiantes, y construir 

oportunidades de desarrollo con las comunidades, que participan como beneficiarios 

y  co-investigadores. 

Sin embargo, al construir la historia de la organización se pudo constatar  que esto se 

debe a la forma en cómo esta fue cambiando a lo largo del tiempo desde su etapa de 

emprendimiento hasta la definición y estandarización de  espacios: se inició como un 

proyecto cuyo objetivo era el mejorar calidad de vida de comunidades pero a medida que 

se evidenciaron los logros alcanzados, su crecimiento permitió la ampliación del propósito 

hacia la generación de espacios de aprendizaje que van más allá de solamente los 

proyectos.  

 Así mismo, estos cambios históricos están basados en lo que los participantes deseaban 

que la organización para que fuera el canal que les permitiera:  
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 Innovar para crear oportunidades sostenibles de impacto. 

 Aplicar y construir conocimiento. 

 Desarrollar habilidades y competencias individuales. 

 Trabajar colectiva y colaborativamente. 

 Aprender haciendo. 

 Involucrarse y contribuir a la realidad de las comunidades del país. 

 Alinear motivaciones personales con las profesionales.  

 

Así mismo, la visión de futuro más deseada por los participantes de ISFCOL está orientada 

hacia la generación de impacto social, más allá que la determinación de “qué debería ser” 

ISFCOL en el futuro.  

A modo conclusión del diagnóstico cultural, la no alineación de las actividades con la 

misión de ISFCOL es el hecho de que existen implicaciones históricas y personales que 

generaron dos propósitos para la organización. Sin embargo, teniendo en cuenta que 

ISFCOL administra por objetivos, es necesario que haya una definición clara y evidente que 

relacione las actividades con un único propósito de forma que los procesos 

administrativos y de crecimiento puedan ser definidos posteriormente de forma 

coherente con la misión. 

6.10 Alineación de la misión  

Para realizar el alineamiento de la misión con las actividades que cada semestre ISFCOL 

realiza en pro de la consecución de resultados, se realizó un taller donde por medio de la 

visualización de la transformación de la organización como una caja negra y la forma 

canónica de la transformación, se buscó realizar la alineación entre actividades, objetivos 

y misión de una forma progresiva para que el resultado fuera coherente tanto con la 

realidad, la historia y las motivaciones de ISFCOL.  

Posterior a la realización del taller, se alinearon las evidencias tanto históricas como 

actuales para constara la coherencia entre los resultados con las actividades reales que 

ISFCOL ha desarrollado a lo largo de su existencia. 
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6.10.1 Taller “Toma de decisiones”  

En  este taller se declaró de forma participativa la misión, usando la herramienta de la caja 

negra mediante la secuencia que señala el diagrama.   

 

Característica de los participantes: Actuales tomadores de decisiones de ISFCOL 

1. Definir las actividades 

Objetivo: Individualmente, definir las actividades que realiza ISFCOL 

Pregunta a resolver: ¿Cuáles son las actividades que realiza ISFCOL? 

Instrucciones al participante:  

 Cada participante deberá escribir todas las actividades que considera que ISFCOL realiza 

expresando el objetivo de realizar esta actividad.  

 En cada hoja de papel sólo puede escribir de a una actividad.  

 Las actividades deben estar escritas de la siguiente forma: 
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Ilustración 13: Ejemplo de cómo declarar las actividades 

 

2. Categorizar las actividades 

Objetivo: Participativamente, Agrupar las actividades por categorías. 

Pregunta a resolver: ¿Cómo se pueden agrupar las actividades? 

Instrucciones al participante: 

 Poner sobre una mesa los papeles de todos los participantes.  

 Grupal: Agrupar por categorías todas las categorías. 

 Grupal: Darle nombre a cada una de las categorías.  

 

3. Definir que hace ISFCOL 

Objetivo: Identificar individualmente lo que hace  ISFCOL. 

Pregunta a resolver: Individualmente, ¿Qué hace ISFCOL? 

Instrucciones al participante: 

 Clasificar las categorías en actividades primarias y secundarias 

 Teniendo en cuenta las categorías primarias, realizar la coherencia: 
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Ilustración 14: Coherencia usada para declara la transformación 

4. Debate de la coherencia  

Objetivo: Participativamente, definir qué hace ISFCOL 

Pregunta a resolver: Participativamente, ¿Qué hace  ISFCOL? 

Instrucciones al participante: 

 Cada participante presenta la coherencia que realizó y los demás participantes escuchan 

 Debatir cuál debe ser la coherencia definitiva.  

 Definir qué hace ISFCOL 

 

5. Individualmente, ¿Qué hace? 

Objetivo: Individualmente, definir qué es ISFCOL 

Pregunta a resolver: Individualmente, ¿Qué es ISFCOL? 

Instrucción al participante: 

 Individualmente dar respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Respuesta a qué es ISFCOL 
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6. Participativamente, ¿Qué hace? 

Objetivo: Definir participativamente qué es ISFCOL 

Pregunta a resolver: ¿Qué es ISFCOL? 

Instrucción al participante: 

 Cada participante presenta “qué es” ISFCOL.  

 Debatir qué es  ISFCOL.  

 Definir qué es ISFCOL.  

 

7. Individualmente, ¿Para qué? (la misión) 

Objetivo: Definir  individualmente para qué ISFCOL hace lo que hace.  

Pregunta a resolver: ¿Qué hace ISFCOL? 

Instrucción al participante: 

 A partir de la coherencia definir el para qué 

 Cada participante da respuesta:  

 

Ilustración 16: Cómo dar respuesta a la pregunta ¿Para qué? 

8. Participativamente, ¿Para qué? (la misión) 

Objetivo: Definir participativamente  la misión de ISFCOL 

Pregunta a resolver: ¿Cuál la misión de ISCOL? 

Instrucción al participante: 

 Cada participante presenta cuál es la misión desde su percepción. 

 Debatir la misión de ISFCOL.  
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 Definir la misión de ISFCOL 

9. Participativamente, definir la transformación de ISFCOL 

Objetivo: Declarar la transformación de ISFCOL 

Pregunta a resolver: ¿Cuál es la transformación de ISFCOL? 

Instrucción al participante: Teniendo ya la hoja de declaración de la misión completa, 

declarar la transformación de ISFCOL 

 

Ilustración 17: Fotos taller toma de decisiones 
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Resultados:  

 

Ilustración 18: Visión definida como favorita democráticamente 

A partir de la construcción progresiva de la caja negra y la declaración canónica de la 

transformación, se pudieron definir de forma participativa las actividades (primarias y de 

soporte) de ISFCOL,  los objetivos o resultados que espera de la realización de estas y la 

misión o el para qué hace todo esto.  Para finalizar, se unió todo el esquema en la 

declaración lo que es ISFCOL:  

Ingenieros Sin Fronteras Colombia es un grupo constituido por la Universidad de los Andes 

y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que por medio de la gestión de proyectos 

comunitarios y la formación académica, busca promover personas fortalecidas en sus 

capacidades y con mayor potencial de  cambio social para generar desarrollo regional 

basado en la equidad y la sostenibilidad social, económica y ambiental. 

A partir de esto se puede ver que los dos propósitos iniciales: 
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 Cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de comunidades marginales del país 

mediante proyectos de ingeniería que sean sostenibles, económica y culturalmente 

viables, y que permitan desarrollar en los estudiantes e involucrados una conciencia social 

y medioambiental. 

 Con el fin de generar espacios de Aprendizaje Activo para sus estudiantes, y construir 

oportunidades de desarrollo con las comunidades, que participan como beneficiarios 

y  co-investigadores. 

Se transformaron en las dos actividades primarias, es decir, en el medio para cumplir los 

resultados y a sí mismo la misión.  

6.10.2 Alineación con la evidencia histórica y actual 

Posterior a  la declaración de lo qué es ISFCOL por medio de la utilización de la caja negra 

y la forma canónica de la transformación, se buscó determinar si realmente esta 

declaración contenía evidencia de la realidad histórica y actual de la organización que 

permitiera afirmar que existe ahora una alineación real de la misión con las actividades 

que esta realiza:  

Ingenieros Sin Fronteras Colombia es un grupo constituido por la Universidad de los Andes 

y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que por medio de la gestión de proyectos 

comunitarios y la formación académica, busca promover personas fortalecidas en sus 

capacidades y con mayor potencial de  cambio social para generar desarrollo regional 

basado en la equidad y la sostenibilidad social, económica y ambiental.  

Actividades primarias: 

1. Desarrollo y formación académica. 

• Curso proyecto intermedio ISFCOL 

• Curso internacional ISFCOL  

• Seminario internacional ISFCOL 

• Semillero investigación ISFCOL  

• Tesis ISFCOL 
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2. Gestión de proyectos comunitarios (Actuales). 

 Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Recurso Hídrico, por medio de la 

Disminución del Consumo de este, utilizando TP y TICs, Cundinamarca, Centro Oriente. 

 Calidad de agua: Vereda Santa Isabel de Potosí Guasca Cundinamarca. 

 Fortalecimiento negocios Verdes comunitarios: Región del Guavio. 

 Centro de innovación social Guasca Cundinamarca. 

Actividades de soporte: 

1. Visibilización. 

 Premios y convocatorias. 

 Publicaciones  

2. Fortalecimiento institucional y gestión de alianzas 

A lo largo de la historia, las actividades que se declararon como primarias si se han 

realizado y continúan realizándose en la actualidad: 

Actividades  SUB- Actividades 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totales 

Desarrollo y 

formación 

académica 

Curso proyecto intermedio ISFCOL PIC 2 2 2 2 8 

Curso internacional ISFCOL 
   

1 1 1 1 4 

Seminario internacional ISFCOL 
  

1 1 1 1 
 

4 

Tesis ISFCOL 
 

2 3 8 5 12 13 43 

Semillero  investigación ISFCOL 
      

2 2 

Gestión de proyectos comunitarios 

P1 
 

7 

   
P2 

  

   
P3 

   

   
P4 

  

    
P4 

     
P5 

  
P6 

     
P7 

Visibilización 
Publicaciones 1 1 5 2 7 6 2 24 

Premios – Convocatorias 
  

1 1 1 1 1 5 

Tabla 8: Número de actividades por año ISFCOL 
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Proyectos: 

P1: Calidad de agua: Vereda las Torres, municipio Guayabal de Síquima Cundinamarca.  

P2: Calidad de agua: Mochuelo Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. 

P3: Calidad de agua: Icononzo Tolima. 

P4: Il ciclo di progetto come strumento di progettazione: un caso di cooperazione in zone 

rurali in Colombia. (El ciclo de proyecto como instrumento de diseño: un caso de 

cooperación en zonas rurales en Colombia) 

 

Actuales: 

P4: Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Recurso Hídrico, por medio de la 

Disminución del Consumo de este, utilizando TP y TICs, Cundinamarca, Centro Oriente. 

P6: Calidad de agua: Vereda Santa Isabel de Potosí Guasca Cundinamarca. 

P7: Fortalecimiento negocios Verdes comunitarios: Región del Guavio. 

P8: Centro de innovación social Guasca Cundinamarca. 

 

Así, teniendo en cuenta que  ISCOL hace las actividades para “promover personas 

fortalecidas en sus capacidades y con mayor potencial de  cambio social”. A partir de la 

información histórica, se pudo determinar el número de personas que han pasado por las 

diferentes actividades de ISFCOL. 
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Para mayor información ir a anexo 2 libro “Relatos de una historia” 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La organización con fin social comenzó como un emprendimiento motivado por el deseo 

de solucionar problemáticas sociales desde la ingeniería. Debido a los éxitos que obtuvo 

en su primer proyecto en Guayabal de Síquima nuevas oportunidades se abrieron y tras de 

esto las actividades que empezó a realizar  fueron más allá que la consecución de 

soluciones de impacto social. Lo anterior incidió en el hecho de que existiera para ISFCOL 

dos propósitos que no eran contradictorios entre sí, sino que obedecían al proceso 

histórico y a los deseos de las personas que han participado a lo largo de su tiempo de 

vigencia.   

El diagnóstico cultural permitió comprender las reales causas de la existencia de esta no 

claridad entre la misión y las actividades que realiza para así, para evidenciar la necesidad 

de que la alineación se hiciera de forma participativa teniendo en cuenta que la no 

claridad entre propósitos y actividades se debía a procesos históricos de transformación y 

no a la influencia de sucesos negativos.  

Desde el anterior punto de vista, se puede determinar que la no claridad  de la misión de 

una OFS con su forma de administración por objetivos no siempre tiene connotaciones 

negativas sino que es reflejo de una  apertura a nuevas oportunidades que permitieron 

finalmente dibujar la real identidad de la organización.  

Todo lo anterior se puede decir, teniendo en cuenta que aunque no había claridad en las 

declaraciones de propósitos, como se pudo demostrar, ISFCOL ha sido fiel a su sentido 

social. 

Sin embargo, es también ahora evidente la ausencia de indicadores reales que permitan 

identificar si las personas que están pasando por ISFCOL “salen fortalecidas en sus 

capacidades y con mayor potencial de  cambio social” y si  a través de esta transformación 

se está “generando desarrollo regional basado en la equidad y la sostenibilidad social, 

económica y ambiental”. Es por esto que se propone que se realicen estudios que 
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permitan medir y realmente evidenciar que todo lo que hace ISFCOL está cumpliendo con 

lo que se propone desde el punto de vista cuantitativo.  

8. CONCLUSIONES 
Desde la experiencia con el caso de estudio fue a partir del diagnóstico cultural realizado 

que se pudo determinar que la existencia de una no alineamiento entre declaraciones de 

misiones y actividades realizadas  es debido al crecimiento mismo de la organización. Este 

no alineamiento se determinó que no tiene  una connotación negativa, ya que es 

resultado de la evolución de ISFCOL a lo que es hoy. 

Las implicaciones que tiene la administración por objetivos de una OFS parten del hecho 

de que el rol de la misión de una empresa es diferente al que cumple en una OFS. La 

misión en una empresa no está relacionada con los resultados o fines últimos de una 

organización con ánimo de lucro: generar riqueza a sus accionistas, esta solamente 

cumple el rol de inspiración y motivación por los empleados. En el caso de una OFS la 

misión y los resultados deben estar totalmente alineados ya que es mediante estos que se 

cumplirá la misión. Desde esta postura, existen críticas no sólo  el enfoque de las 

organizaciones con fin social, sino también del lado empresarial. Desde el primero, hace 

referencia a que la focalización total por los resultados sin tener en cuenta su alineación 

con su misión social hace que estas puedan caer en procesos como el crecimiento 

indisciplinado o el “mission drift”.   

Desde la postura empresarial, la focalización por resultados de carácter monetario 

disminuye el compromiso de los empleados hacia la empresa, lo que disminuye la 

productividad. De estas limitaciones surge lo que se denomina “administración por 

misión” que a través del estudio de la cultura organizacional examina y propone formas 

para que la misión cobre un rol más relevante en la realización de las actividades 

laborales.   Es así como se determina que la misión al ser núcleo de la cultura 

organizacional, puede considerarse su estudio como una herramienta que permita alinear 

la misión de una OFS con sus actividades así como lo hizo la propuesta de administrar por 

misiones.   
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Respecto a la pregunta de investigación, ¿Es posible considerar al  diagnóstico de la 

cultura organizacional como una herramienta que permite la alineación de la misión de 

una OFS con las actividades que realiza?, posterior al caso de aplicación, es posible 

constatar que sí es posible ya que el diagnóstico de la cultura organizacional permitió la 

comprensión real de la no alineación de una misión con sus actividades al poder indagar 

las razones de esto en diferentes niveles y aspectos de la organización y proponer  de esa 

forma, un mecanismo de alineación que se ajustara a la necesidad misma de la OFS y que 

permite de esta forma, tener claridad sobre el rol de la administración por objetivos en la 

consecución de resultados y el cumplimiento de la misión. El diagnóstico cultural es un 

análisis cualitativo, por lo tanto, permite comprender las diferentes relaciones históricas, 

personales y organizacionales que existen en el trasfondo de un no alineamiento y a partir 

de allí, dar los soportes necesarios para definir cuál debe ser la acción a seguir para 

lograrlo. Los procesos participativos del diagnóstico son sumamente relevantes porque 

permiten al investigador conocer de la mano de la experiencia la situación real de la 

cultura de la organización y por consiguiente de la misión, siendo esta última una 

manifestación de la primera.    

Se deja ahora la necesidad de que ISFCOL defina los indicadores necesarios para que esta 

nueva alineación de sus actividades con los resultados y la misión social no solo prevalezca 

sino que  se pueda evidenciar de forma cuantitativa y real.   Estos indicadores pueden 

estar basados en las diferentes clasificaciones que se hicieron para analizar la evolución 

histórica de ISCOL. Se proponen a partir de este estudio que se definan dos tipos de 

indicadores: Uno orientado hacia la medición de los resultados de ISFCOL que hacen 

referencia a “Promover personas fortalecidas en sus capacidades y con mayor potencial 

de  cambio social”. Para esto se podrían definir cuáles son las capacidades que busca 

ISFCOL fortalecer y por medio de encuestas de percepción definir un antes y un después 

de la persona en ISFCOL.  

Respecto a la medición del cumplimiento de la misión “generar desarrollo regional basado 

en la equidad y la sostenibilidad social, económica y ambiental” los indicados deben estar 
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orientados hacia medir cómo cada una de las actividades que ISFCOL desarrolla están 

generando desarrollo regional de estas características.  

Finalmente, con todo el material recolectado a través del diagnóstico de la cultura de 

ISFCOL, se pudo realizar el libro “relatos de una historia”  como producto  extra que 

permitirá a la organización analizar y proponer desde el conocimiento de su trayectoria 

histórica y del rol tan trascendental de todas las personas que han sido parte.     
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10. ANEXOS 

 

10.1 Anexo 1: Guión entrevistas  

 

Lista de preguntas de entrevista semi-estructurada:  

Contexto General 

¿Qué es ISF Colombia? 

¿Qué hace ISF Colombia? – Los resultados 

¿Cómo lo hace? – La transformación 

¿Qué se necesita para hacer lo que se hace?- Insumos 

¿Cuáles son los objetivos de la organización? 

Misión  

Visión a 5 años 

Visión a 10 años 

¿Cuáles han sido los hitos de isf? 

¿Cuál es el rol de ISFCOL para Uniandes? 

¿Cuál es el rol de ISFCOL para Uniminuto? 

¿Describa entorno de ISF COL? el ambiente en el que se desarrolla 

Haga una lista de todas las actividades que hace ISF, tanto primarias como de soporte.  

 

 Inicios 

Creación: Cuándo, porqué, cómo, con qué recursos, quiénes.  

¿Cómo fue el proceso burocrático para crearlo? 

 

Historia 
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¿Cómo ha cambiado ISF a través de la historia? Desde su fundación hasta hoy.  

¿Cuáles han sido los mayores retos para la organización y cómo los ha enfrentado? 

 

Gestión organizacional: 

¿Hay reglas dentro de la organización? 

¿Cómo es la autonomía dentro de ISF? 

¿Quiénes ejercen control sobre ISFCOL?  

¿Cómo lo ejercen? 

¿Es ISFCOL una organización que aprende? Cómo lo hace.  

¿Qué cargos existen en ISF?, hacer descripción de forma jerárquica  

¿Cómo se planea en ISF COL?  

 

Viabilidad 

¿Cuáles han sido los mecanismos de supervivencia de la organización? 

¿Considera a ISFCOl una organización viable? 

¿Cuáles han sido los mayores retos  de la organización y cómo los ha enfrentado? 

 

Para hacer  el recuento, De cada año preguntar: 

Mencione lo que se hizo ese año 

Quiénes hicieron parte de ISFCOL, de alguna forma ese año.  

 

Personal 

¿Cuál es su rol dentro de ISF? 

¿Periodo de participación? 

¿Cuáles han sido sus mayores retos dentro de la organización?  

Describa su experiencia personal a  grandes rasgos.  

Mencione lo más importante que ha aprendido de la experiencia en ISFCOL 

Desde su punto de vista, ¿Qué aspectos hay por mejorar? 
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10.2 Anexo 2: Libro ISFCOL “Relatos de una historia” 
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INTRODUCCIÓN 

No pretendo hacer descripciones de lo que es y de lo que ha sido Ingenieros Sin Fronteras 

Colombia en esta introducción. Simplemente de eso se trata este texto y otros lo contarán 

por mí.  

A modo descriptivo,  

Cada una de las secciones aquí contenidas está diseñada de forma que representen una 

colectividad. En este sentido, casi la totalidad de lo escrito son las voces, documentos y 

realidades del grupo. Pocas son las adaptaciones externas a las fuentes reales.  

También, las secciones se estructuraron a partir de un soporte teórico de varias disciplinas, 

tanto de la Ingeniería Industrial como de las ciencias sociales.  

Este es el producto que entrega la tesis de Maestría en Ingeniería Industrial que lleva como 

título “”.  

Espero que ISFCOL lea esto. Espero que recuerde qué, para qué, porqué y con quiénes, está 

haciendo  lo que está haciendo. Espero que recuerde.  

 

          

Diana Duarte 
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LA HISTORIA 

 
Lo que resalto es que es un programa sostenible, es un programa que ha logrado  sostenerse 

en sus recursos, ha mostrado un crecimiento en la interacción con las comunidades yo creo 

que exponencial en los últimos años. Lo que se ha logrado en todos estos años difícilmente 

otros programas de la universidad lo puede mostrar, el  posicionamiento de marca ha sido 

exitoso, el registro de marca ha sido exitoso  
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2004 – 2005 La inspiración 

Esto es como en el año 2004 o 2005. Un colega  mío tenía un estudiante que se había 

ido a estudiar el doctorado a una universidad en  Colorado y el director de doctorado de 

este era Bernard Amadei, quien es el fundador de Ingenieros Sin Fronteras Estados Unidos. 

Un día me dijeron “Oiga porqué no va a la reunión anual de Ingenieros Sin Fronteras en 

estados Unidos y mira si aquí podemos hacer algo similar”. A mí eso me sonó mucho 

porque siempre había tenido la sensibilidad por las cuestiones sociales, pero nunca había 

hecho nada al respecto.  

Fui a esa reunión… pero a mí no me gustó lo que vi. 

Yo volví y digamos en contraste con lo que había visto allá, yo pensaba, “aquí no nos 

vamos a poner a viajar, porque los problemas los tenemos en la puerta de la Universidad, 

para qué tenemos que irnos tan lejos”.  

Empezamos así a buscar estudiantes que quisieran hacer proyectos y conocimos unos 

estudiantes de Ingeniería ambiental  y Civil que venían trabajando con un grupo de 

recicladores  en el barrio Ramírez ahí en las Cruces.  Nosotros nos aproximamos a ellos, 

bueno ellas, porque eran principalmente mujeres.  

Yo  venía trabajando en un proyecto de investigación  de la Universidad de Los Andes que 

era con recicladores, pero era muy desde la ingeniería ambiental. Era como hacer la 

cuantificación de la parte de residuos de Bogotá. Sin embargo, a medida que fuimos 

trabajando con estos  recicladores y vimos toda  su  problemática, decidimos empezar un 

trabajo diferente con ellos. 

 Inicialmente cuando empezamos  trabajando dijimos, “vamos a hacer  como un centro 

comunitario”,  pero cuando ya fuimos a conocer el barrio y todo eso, pues nos dimos cuenta 

que los problemas que ellos tenían eran diferentes y las necesidades también. Por esos días 

fue cuando se hizo todo el cambio de política pública  en Bogotá que respecta a basuras. 

Hasta ese momento las basuras eran pues un bien público y lo que pasó con toda esta 

estructuración era que los recicladores tenían que organizarse en cooperativas para poder 

manejar toda la parte de reciclaje. Nos dimos entonces cuenta que el problema que tenían 

era distinto y que estaba más orientado hacia poderlos ayudar a estar preparados  para poder 

como entrar en la nueva estructura, para poder formar cooperativas.  Nos dimos cuenta  

también que los problemas más grandes que tenían era toda la parte  de analfabetismo. Por 

ejemplo, para poder participar del programa del distrito tenían que presentar unos exámenes 
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y pues  realmente las personas ni siquiera sabían leer y escribir. Bueno ahí un proyecto fue 

desencadenando en otro y luego en otro. Ese fue como el primer proyecto.  

Yo creo que un reto muy importante fue que nosotros fuimos con una mentalidad de hacer 

un proyecto y nos tocó replantearlo completamente. Digamos, si hubiera sido como  diseñar 

una estructura  que era lo que  nosotros sabíamos mucho hacer,  había sido más sencillo, 

pero cuando nos encontramos con toda la parte de lector-escritura, nosotros no sabíamos de 

eso, nos tocó investigar, involucrar a otras personas que si supieran. Pero pues lo 

resolvimos de esa manera. Digamos lo que necesita realmente la comunidad no es lo que  

uno piensa que está necesitando. Uno se tiene que adaptar, porque lo que realmente 

teníamos que hacer era lo que realmente les sirviera. 

Desde ese primer proyecto aprendimos,  por ejemplo, que es  muy importante establecer el 

nivel de expectativas con la comunidad  y que es muy importante trabajar dentro de un 

marco más formal. Que hay que alinear los cursos y los proyectos;  todos los recursos que 

podamos movilizar a través de la Universidad con mucho más juicio. También, que esos 

proyectos es importante que tengan un término, que no sean eternos. Que digamos: bueno 

este es el proyecto y hasta aquí llegamos. 

 
2006 

En esa época no había no había tesis ni nada, era como el primer experimento, todos 

trabajábamos voluntariamente. Todavía no soñábamos con que fuera a ser una actividad 

con reconocimiento académico. 

 Los estudiantes eran muy  buenos, pero llegó  el momento en que yo me tuve que ir y  no 

pude seguir con el proyecto.  No tuvimos tiempo de hacer empalme y digamos que el 

proyecto Ramírez siguió su propia vida. 

 Mucha gente se fue a hacer el doctorado y por un tiempo nadie se hace cargo  formalmente 

de la iniciativa. Había una página web, pero desde mi punto de vista, no había  realmente 

responsables. Posteriormente, tomamos la idea de revivirlo.  

En esa época no existían los proyectos de mitad de carrera ni los cursos así especializados 

con proyectos… no  nada eso, teníamos solamente los proyectos de grado. Pero si teníamos 

una intención clara era que cada vez que hiciéramos algo teníamos que ser capaces de 
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flexionar sobre lo que habíamos hecho  y avanzar en la tarea de estructurar un programa, de 

mejorar el programa de investigación  de acumular conocimiento para que ese empalme de 

ingeniería  y comunidades fuera más claro. 

Lo primero que nosotros acordamos es que no íbamos a montar una burocracia que fuera 

más grande que la organización. Tampoco nos podíamos desligar de la Universidad, la idea 

aquí era investigar cómo la ingeniería podía aportar al desarrollo de las comunidades y eso 

hay que hacerlo con la academia.  Al puro principio no sabíamos qué tipo de organización 

era pero lo único que sabíamos era que tenía que tener una pata fuerte en los Andes y una 

pata fuerte en el Minuto. 

Por supuesto él sabía que a mí me sonaban las dos cosas: formar algo parecido a Ingenieros 

Sin Fronteras y algo que fuera con él Minuto. De mi parte, empecé a moverme, a conocer 

grupos similares en Italia, España y Francia para ver qué era lo que hacían como lo hacían.  

 
2007: La cosa es de quién se compromete 

Se creó en el 2007. No 

teníamos  aún tan claro que se 

fuera a llamara Ingenieros Sin 

Fronteras Colombia ni nada por el 

estilo pero si teníamos claro que 

queríamos hacer proyectos 

sociales de impacto con 

ingeniería.  

 

 

 

Entonces lo que pensamos fue “busquemos un problema y metemos chinos y profesores de  

las dos universidades pues, un problema real en una comunidad y empezamos a trabajar”.  



 

7 
 

Ahí  fue donde empezamos  determinar como prioridad la problemática, nivel mundial y a 

nivel Colombia, de la carencia de agua de potable en las comunidades rurales, alejadas del 

casco urbano. Entonces se empezaron a indagar los unos posibles aliados que hubieran 

tanto del minuto como de los andes para llegar alguna comunidad.  

Cuando eso empezó a pasar y el proyecto se fue agrandando, poco a poco empecé a 

convencer a otros profesores de otros departamentos de aquí  para que empezaran a hacer lo 

mismo.  

 

 

 

Me acuerdo mucho que nos reuníamos 

los viernes por la tarde. Nos reuníamos 

en las salitas del Mario Laserna como a 

definir cuáles eran las problemáticas 

fuertes para empezar a abordar un 

trabajo comunitario desde la ingeniería. 

La idea de ISFCOL siempre estuvo ahí pero nosotros  éramos consientes que no podíamos  

hacer bombos con el nombre de ingenieros  sin fronteras ya que era un nombre como muy 

grande para un grupo para tan pequeño. 

 

Y el problema que encontramos como muy de suerte era el problema de contaminación  de 

agua en una vereda. A ese problema llegamos  porque  conocimos a alguien de medio 

ambiente  que trabajaba con la gente de la UMATA.  Así  nace  proyecto de innovación 

comunitaria y nosotros éramos eso, partícipes de una cosa que se llamaba  proyecto de 

innovación comunitaria.   

 

 

 

 

Me invitaron a hacer parte de algo que se llamaba  “Proyecto de innovación comunitaria”. 

Me lo valían por proyecto intermedio. Ese fue el primer semestre que se dio proyecto 

intermedio en el programa de ingeniería industrial. Era todo un reto En el curso éramos solo 

dos, entonces era como una especie de tutoría. En ese momento  digamos lo que sucedió es 
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que  se reunían un grupo de profesores  y de personas incluso un poco más amplio que 

ahorita.  

La tarea general era que íbamos a hacer un proyecto en el tema del agua y por lo tanto 

tocaba identificar una  comunidad. Se empezó a revisar sitios: Estuvimos en la Calera y en 

un pueblo cerca a Silvana. Pero fue hasta que finalmente se llegó  a  la vereda la Torres de 

Guayabal de Síquima donde se empezó el trabajo.  Teníamos también ingenieros 

ambientales que estaban viendo un curso llamado “proyecto especial”. Ellos iban  y 

tomaban las mediciones, porque pues claramente  no podía ser una cosa de auto-

percepción, tenía que haber realmente una problemática. En la Calera nos dimos cuenta de 

eso, la gente argumentaba que el agua era malísima cuando realmente  tienen la mejor agua 

de Cundinamarca. Y pues nosotros hacíamos todo el trabajo de actores, relaciones de poder.  

Y digamos una experiencia muy bonita es que todo lo que se hacia se ponía en un comité  y 

pues de gente de mucha experiencia. Había muchos profesores, gente que venía de un lado 

y de otro.  Yo apoyaba un proceso que digamos era colectivo  

Iba saliendo  todo proactivamente, el grupo 

se estaba organizando,  pero aún no había 

nada. Cada quien aportaba sus cosas. Había 

un nivel altísimo de incertidumbre. La 

primera visita a la vereda Torres la hicimos 

en Noviembre  del 2007. Me acuerdo que 

fue el 8. No había una estructura pero 

digamos era muy claro los objetivos y lo 

que había que lograr. 

 

Esos seis meses fueron de  planeación cuando se 

empezó a gestar lo del agua.  Pero como todo te 

digo,  inicialmente a manera de proyecto de aula, 

aquí en ningún momento se llamaba ISFCOL. Se 

comenzó a pensar en traer unos filtros de 

cerámica que funcionaban con plata coloidal y 

que se estaban poniendo a nivel comunidad. Pero 

pensamos, oiga y si mejor ponernos la 

solucionemos la pensamos a nivel casas, a partir de  todo lo de vivienda saludable y  pues 

siendo realistas, tampoco teníamos recursos para ponernos a arreglar acueductos. 

Empezamos a investigar. Me  acuerdo que llegamos  un  día con un montón de documentos 

de la OPS de iniciativas que se habían adelantado.  

Llegamos al  filtro lento de Arena.  
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2008: Guayabal de Síquima 

En Uniminuto no había una materia como tal sino que yo lo empecé a manejar como 

un apoyo a  la proyección social. Nosotros le decíamos ingenieros sin fronteras pero par las 

directivas era como una sinergia que estábamos haciendo con los Andes 

Nos fuimos a Guayabal y hablamos con el líder comunitario que se llamaba Dionel. Me 

acuerdo mucho que nos llevó a esa vereda alguien del gobierno local. EL líder nos dijo 

“Acá tenemos problemas con el agua, acá el agua no  nos llega  limpia. Los niños sufren de 

enfermedades”. Queda como a dos horas, el clima se ajusta  las condiciones del filtro, 

tienen agua las 24 horas. No pues empecemos. 

Se empieza a organizar la cosa 

un poco más.  Entra más gente, 

entonces se integró otro grupo a 

Proyecto Intermedio.  Siempre 

nos ha interesado formalizar las 

vinculaciones. 

  

Entonces ahí nos empezamos a 

reunir y a votar corriente. 

Empezamos a hacer un 

cronograma. Nos reuníamos 

todos los viernes  alrededor de 

las 4 de la tarde a pensar en 

cómo íbamos a armarlo. Teníamos como unas actas  y unos cronogramas que iban de mano 

con las materias. Los estudiantes que participaron ahí tenían una nota.  

Se hicieron dos diseños. Después hicimos las pruebas de laboratorio. Se hicieron en los 

Andes. Las pruebas salieron muy bien. 

No había asistente, estudiantes de proyecto intermedio. Digamos que habían dos  figuras: 

los estudiantes de Ingeniería industrial que tenían proyecto intermedio, los estudiantes de 

Uniminuto que tenían práctica profesional y había como un monitor. 
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Dijimos, hagamos un plan piloto. Creo que se pusieron dos filtros, uno en la casa del señor 

Dionel y otro en la casa de don Adán. Los instalamos allá hagamos  e hicimos el debido 

muestreo y monitoreo para ver cómo se comportan con las características climáticas de la 

zona. Nosotros íbamos periódicamente los muchachos a veces íbamos en bus a  veces en 

van cuando se podía 

Ya hubo un proceso como mucho más ordenado incluso la primera instalación creo que fue 

en Junio. 

Cuando yo entré no había nada. Era algo para aprender.  Yo empecé a ver cosas 

interesantes como relacionarse con la población,  aprender a hacer soluciones sostenibles es 

decir, cosas más reales que las que uno aprende en la universidad , desde Ingeniería 

Ambiental, que todo es muy teórico.  

 

Huy en Ingenieros Sin Fronteras me tocó desde 

lavar arenas hasta diseñar un filtro. Todo eso 

incluía  ver cómo era la calidad del agua, 

interactuar con la gente, caminar, fue lo que 

más nos tocó. En el caso de Guayabal fue 

esfuerzo físico  de todo aspecto. 

Principalmente era técnico pero también social 

porque uno aprende a cómo interactuar con la 

gente.  

 

En el 2008 instalamos todos los sistemas. 12 sistemas de filtración. Vimos que si se 

comportaban ben. Ya empezamos a nosotros a publicar. Con esos resultados se nos ocurrió 

hacer el primer seminario. 

 
2009: Mondialogo y espacios académicos  

Fue mucho recoger la experiencia para empezar a publicar y presentar. 
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Pensamos “a esa cuestión hay que meterle alguien social”. Esto tiene que tener un 

trabajador social, porque nosotros no generamos una barrera entre el filtro y el consumidor, 

la transferencia de conocimiento tampoco se hace. 

Hacíamos unos talleres  pero de todas formas nosotros no 

manejábamos eso muy bien. 

Cuando yo entré ISF estaba  terminado su trabajo con 

Guayabal de Síquima y se me pedía que orientara los 

procesos de trabajo con la comunidad. Los procesos de 

participación, de convocatoria,  entablar una relación 

estrecha con las comunidades. Mi trabajo fue precisamente 

toda la gestión comunitaria. Orientar un poco  a los 

estudiantes de ingeniería de cómo es el trabajo con  las 

comunidades que comprendieran que el componente  

social va muy de la mano del trabajo técnico, del trabajo de 

gestión.  Y que comprendieran que una comunidad tiene diferentes dimensiones que un 

proyecto tiene que atacar si quiere tener excito. No  es solamente enfocarse en una 

necesidad específica porque alrededor de esa necesidad  hay otras variables que la hacen 

más compleja o quizás también más fácil de solucionar. Ese proyecto culmina con muy 

buenos resultados.  Salimos hasta en la finca de hoy. 

Empieza a gestarse un proyecto importantísimo NANKAI en China y se gana 

Yo entré en la mitad del 2009 pero como voluntario, a hacerme conocer. A penas yo entré 

ganaron Mondialogo. 

Estuve en la parte de la  

divulgación del premio.  

 

 

 

 

Yo creo que en el momento en que ganamos lo de China es el momento en que decidimos 

que hay que hablarse con todos. Con 

los dos rectores: “Nosotros estamos 

haciendo cosas en serio entre las dos 

universidades y esto está funcionando 

bien”  

El rector de la Universidad de los 
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Andes nos dijo: Sigan por donde van  y no se desvíen. Que continúen siendo proyectos de 

ingeniería. Otra cosa que nos dijo que tiene mucho valor es: Tengan mucho cuidado donde 

se meten no por temas de seguridad sino por temas de avalar proyectos que no podríamos 

avalar desde la universidad.  

 

Y se  hizo el convenio de Ingenieros sin fronteras  donde dice que ISFCOL sale de tal y tal 

cosa.…  

Cuando conformamos Ingenieros Sin Fronteras digamos, ya explícitamente yo lo metí 

como parte de mi planeación a largo plazo. Luego creamos un curso que empezó a ser sólo 

para industrial y luego se pudo abrir a otros departamentos. Eso significaba ir de 

coordinador en coordinador, de director en director, lo presentamos al concejo de la 

facultad. Los resultados que  habíamos tenido y porqué podíamos hacer esto de un curso. 

Entonces ya hay un curso.  

Yo creería que el objetivo estaba definido desde sus orígenes pero las actividades no 

estaban específicas.  Se hicieron cosas importantes: Se formalizaron los espacios 

académicos. Es decir al  hacerlos, había espacios  y recursos humanos para trabajar. Lo que 

había ahora  era un grupo de personas que podían reflexionar sobre problemáticas 

comunitarias. 

ISF formalizó los espacios académicos y se crearon  dos que estaban orientados hacia la 

conformación de redes: El curso internacional y el seminario. Lo que permitía era construir 

la red a diferentes niveles: a  nivel internacional e internacional.  

 

Poco  a poco se fueron unieron personas que no hacían parte del grupo, ni de la comunidad 

académica ni de los espacios internacionales formalizados. Lo que se fue generando fue una 

imagen de marca, una imagen de recordación que paralelamente se iba fortalecimiento la 

red interna lo que dinamizando los proyectos.  

Yo participé en  la primera versión del seminario Ingenieros Sin fronteras Colombia.Allí 

ensayé el argumento del artículo que luego escribimos y publicamos en el journal  

“Engineering social justice and peace”.   

 

Fue un seminario de día y medio.  Fue la presentación ante  el padre Camilo Bernal hadad y 

el rector de ese 

entonces, Carlos 

Angulo Galvis. Ahí se 
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presentó formalmente como ISFCOL. Se habló de los trabajos, de lo que se había hecho.  

 
2010-2011: Mochuelo, Cumaral e Icononzo  

El proyecto de Guayabal se extendió  bastante 

porque siempre hubo una idea de hacer una fase 

dos. 

Uno veía que ya era el momento. Eran 10 casas con 

las cuáles se trabajó. El fundamento del proyecto 

era enseñarles a usar los filtros pero que ellos 

siguieran con el proyecto. Sólo se volvió a  

monitorear. Pero en general sí se arraigó la 

tecnología. Como que en ese momento ya lo puedes 

dejar ir solos.  Cuando la gente demostraba que 

conocía el proyecto. Cuando estábamos viendo que 

el filtro si funcionaba. Cuando hicimos el cierre en 

la escuelita: fue una lotería con fotos, imágenes de todo el proyecto entonces fue muy 

chévere porque todo lo asociaban. Se notaba que ellos habían entendido el proyecto, sabían 

cómo  aplicarlo.  

Fue cuando hubo el primer asistente de investigación ISF.  

Se sacan nuevas versiones del filtro de Guayabal. Se presenta en el concurso de PepsiCo 

ECO-Challenge  y se ganó.  
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Después de Guayabal dijimos, bueno ahora repliquémoslo en otras zonas. Ahora hagámoslo 

en Ciudad Bolívar pero ¿por qué? porque el Minuto  ya estaba ahí.   

Mochuelo tenía sus antecedentes y era que el Minuto de Dios, a través del proyecto   

Ingenieros al barrio, ya venía trabajando  año y medio con esa comunidad. Ya se sabía que 

había unas necesidades  de agua y de vivienda. Nos dijeron “aquí está la comunidad  y 

ustedes tienen una tecnología específica” .Empezamos a trabajar con las familias.   

Se arrancó el proyecto  de los filtros 

de agua para la comunidad de 

Mochuelo y a su vez el curso de 

promotores ambientales que buscaba 

capacitar a las familias en distintos 

temas como vivienda saludable, 

medio ambiente, vivienda segura y 

legal. Participaron alrededor de unas 

20 familias, las mismas beneficiadas 

de los filtros. El curso lo dábamos 

básicamente profesionales de 

Uniminuto  y de los Andes.  Este 

curso culmina con una graduación  La comunidad como tal se fortaleció  porque el trabajo  

les implicaba reunirse a dialogar, mirar sus necesidades. El filtro era  entonces casi como 

una excusa para unir la comunidad y para establecer lazos más fuertes. 

 

En un primer momento se le enseña a la comunidad en qué consiste el filtro, cómo se hace, 

cómo se construye y cuáles son las condiciones para que funcione. 

 Inicialmente se hizo una selección de familias que, por ser beneficiadas de los filtros, 

tenían el compromiso de  asistir al curso. En el curso ellos aprendían que el filtro no 

funcionaba solo  sino que también se necesitaba tener en cuenta un montón de condiciones 

al interior de la familia y del entorno de la comunidad  para su funcionalidad. No era 

solamente surtir de agua de buena calidad, alrededor de ese filtro había dinámicas 

familiares que se favorecían.  

En este proyecto falló que el problema era más grande que la solución que nosotros 

estábamos proponiendo.  Hicimos las pruebas de agua iniciales y efectivamente había 

condiciones poco favorables en cuanto al suministro. Pero 

después de que nos informaran que en Mochuelo había 

mercurio, hicimos nuevas pruebas para darnos cuenta que era 

real. Nuestros filtros no estaban diseñados para esto.  
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Se participó en el Annual Youth Assembly en las Naciones Unidas. 

Empieza Icononzo Tolima. Era un proceso altamente 

complejo porque  era una vereda que quedaba lejos y 

con muchos actores porque la Universidad de Ibagué 

también estaba involucrada. El proyecto tuvo que 

suspenderse porque no era físicamente posible  llegar a 

la vereda. Entre los planes también  se quería apoyar 

una escuela, pero esta tenía tantos problemas que  la 

cerraron. Era más barato poner un bus y  llevara a los 

niños al casco urbano que recuperarla. Recuerdo que en 

una salida nos quedamos en la mitad del barro y nos 

tocó bajarnos a empujar porque la inundación estaba 

dura.   

Yo quería hacer una tesis en un país en desarrollo, donde pudiera poner en práctica lo que 

había aprendido sobre la teoría de la cooperación internacional. Escogimos inicialmente 

tres comunidades pero posteriormente se hizo un análisis para definir en cual de todas iba a 

trabajar. Yo sabía que no iba poder hacer todo y desde el comienzo fue claro que mi tesis 

iba ser la base para un proyecto mayor.  

Llegué a Cumaral. Era una comunidad con un acueducto comunitario, parecía el lugar 

perfecto para hacer una investigación sobre un micro-hidroeléctrico.  En Cumaral me 

integré lo mejor que pude. Buscaba algo de impacto comunitario; la idea era pensar  en la 

mayoría y que fuera algo que surgiera desde sus necesidades no desde el mi punto  de vista.  

Fue todo pensado para qué fuera un proyecto de la comunidad. No hubiera sido un proyecto 

de una turbina si no hubiera conocido alguien de allá que hiciera turbinas  

 

El resultado final fue ese. La idea era dejar en la comunidad la información y los números 

para que ellos pudieran poner en marcha el proyecto. Traduje los resultados al español y lo 

entregué a los líderes y la junta directiva. Se los expliqué. Ellos estaban súper contentos.  

Llegué a ISF gracias a un intercambio con la Universidad de los 

Andes. A partir de un diálogo empezaron a emerger diferentes 

proyectos y apuestas en  torno a crear un proyecto, un poco con 

estas mismas dinámicas de ISF. A partir de allí empezamos a  

trabajar nosotros desde la facultad de ingeniería de la 

Universidad Nacional. 
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Un poco desde la dinámica de la Nacional, pensábamos en cómo integrar el trabajo que ya 

se venía realizando en los Andes desde nuestras lógicas y formas de pensar.  También 

tuvimos la oportunidad de que varios estudiantes de la Nacional participaran de los cursos 

internacionales.  

Desde la Nacional veníamos siendo un grupo de estudio, pero pues se formaliza  

posteriormente al contacto con Ingenieros Sin Fronteras. Se pone el nombre de Ingenio Sin 

Fronteras.  

Se llega a Guasca.  

Ya ese año nos fuimos para Guasca a conocer el alcalde. Luego fuimos a los colegios. Era 

como un análisis de lo que se podía hacer, de dónde podíamos comenzar a trabajar. 

Siempre pensando en lo que la comunidad requiriera. Después de las visitas iniciales, nos 

dieron el permiso de hacer algunas actividades.  

 
 

2012-2013: El Guavio  

Se focalizan básicamente ahora todos los esfuerzos en zonas de fácil acceso. Zonas que 

podríamos considerar de una mayor cercanía de interacción como es el Guavio. Esto se 

traduce en una regionalización de los esfuerzos del grupo ISFCOL.  

Hemos trabajado cuatro proyectos en simultáneo: Centro innovación Guasca, Calidad de 

agua, gestión de agua y negocios verdes. Hemos sido muy coordinados y ha sido una 

dinámica de mucho esfuerzo pero muy productiva. Los proyectos durante estos dos años 

anduvieron sin ningún tipo de financiación. Realmente es un trabajo de saber provechar los 

recursos disponibles, los espacios y ser muy creativos en la forma de hacerlo. Creo que ese 

ha sido el mecanismo.  
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Yo creo que nos hemos vuelto ordenados en los últimos dos años. Al principio éramos 

planeadores, pero en la teoría: nos sentábamos y hacíamos unas jornadas de planeación con 

matrices, DOFAS y PESTALES, pero cuando ya estábamos en Guayabal o en Ciudad 

Bolívar evidentemente  las cosas cambia. Con esa experiencia dejamos un tiempo digamos 

de planear y empezamos a operar muy rápido.  

 

Hemos  sido my buenos en el trabajo de campo, se han logrado los objetivos, hemos 

dinamizado las actividades, se han consolidado más proyectos. Todavía nos falta digamos 

una mayor articulación en comunicación, que no nos sigamos visualizando como las dos 

universidades independientes, sino que cada vez más nos visualicemos como una unidad.  

En medio del semestre tenemos mínimo una salida de campo a la semana. Mínimo. Le 

pueden preguntar a los de seguridad en Uniandes. Bueno y para cada salida, hay que hacer 

todo un protocolo. 

  

Nos inventamos algo que se 

llama “laboratorio para el 

desarrollo”. Realmente creemos 

que los estudiantes de ingeniería, 

sobre todo, ingeniería industrial, 

cuando se les dice “Presenten su 
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propuesta de solución” piensan solamente en hacer unas diapositivas. Con esta iniciativa 

prácticamente los obligamos a que sean creativos y recursivos en una jornada donde tienen 

que de alguna forma, lograr evidenciar su trabajo pero de una forma no convencional. 

Precisamente esa es la única regla: No PPT ni nada que se le parezca.  

 

 

El IV seminario, por pura coincidencia, casi que se centró solamente en Latinoamérica. Fue 

una mezcla interesante de invitados. Todos muy importantes.  

 

 

Yo empecé a trabajar gracias a la iniciativa  del líder de Uniminuto. Cuando él llegó a la 

universidad a socializarnos  la propuesta, la vi como una propuesta de transformación  

desde las actividades académicas que se hacen normalmente dentro de las aulas hacia la  

intervención en campo.  

El proceso  de la creación del 

semillero no fue lento. Al 

contrario, su rapidez permitió 

que fuera multidisciplinar.  El 

semillero quedó conformado 

finalizando el año 2012.  

  

Los proyectos entran en una nueva etapa. Después de ser aprobada la financiación por parte 

del sistema general de regalías, estamos seguros de los grandes impactos que las iniciativas 

generarán.  

Si de algo estamos seguros es que ganamos en el proceso porque llegamos con proyectos en 

marcha. Con un grupo 

consolidado y con resultados 

evidentes. Eso te da mucha 

ventaja. La experiencia y el 

claro compromiso. 

 

Nos falta mucho por aprender, claramente. Creo que lo que es la gestión  transversal del 

proyecto. Lo que se llama la administración del proyecto. Saber hasta dónde vamos. Bueno 



 

19 
 

no es sólo saber, sino  que eso esté escrito y totalmente documentado. Claro que en esta 

etapa que viene eso si se garantizará. Seguro que sí.  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

LO QUE ES HOY 

 
En este momento ISF se está convirtiendo en una posibilidad de trabajo para estudiantes 

que antes no la tenían. Ahí se está abriendo un campo donde estudiantes de ingeniería 

pueden  tratar temas de impacto social  a través de su disciplina.   
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 Ingenieros Sin Fronteras Colombia es un grupo constituido por la Universidad de los 

Andes y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que por medio de la gestión de 

proyectos comunitarios y la formación académica, busca promover personas fortalecidas 

en sus capacidades y con mayor potencial de  cambio social para generar desarrollo 

regional basado en la equidad y la sostenibilidad social, económica y ambiental.  

 

Actividades primarias: 

3. Desarrollo y formación académica. 

• Curso proyecto intermedio ISFCOL 

• Curso internacional ISFCOL  

• Seminario internacional ISFCOL 

• Semillero investigación ISFCOL  

• Tesis ISFCOL 

 

4. Gestión de proyectos comunitarios (Actuales). 

• Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Recurso Hídrico, por medio de la 

Disminución del Consumo de este, utilizando TP y TICs, Cundinamarca, Centro Oriente. 

• Calidad de agua: Vereda Santa Isabel de Potosí Guasca Cundinamarca. 

• Fortalecimiento negocios Verdes comunitarios: Región del Guavio. 
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• Centro de innovación social Guasca Cundinamarca. 

 

Actividades de soporte: 

3. Visibilización. 

• Premios y convocatorias. 

• Publicaciones  

 

4. Fortalecimiento institucional y gestión de alianzas 

 

 

 

LAS ACTIVIDADES 

 
Al principio fue difícil. No sólo es contar un cuento sino contar un resultado de ese cuento. 

Entonces tocaba ir con resultado en mano, no con lo que quiero hacer.  Pero como todo, 

cuando tú ya empiezas a  publicar, a presentarte en concursos y a ganarlos, a mostrar que 

hay un combo de estudiantes  que les interesa, ahí empieza a moverse más fácil la ruedita.   
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Número de actividades ISFCOL por año 

Actividades  SUB- Actividades 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totales 

Desarrollo y 

formación 

académica 

Curso proyecto intermedio ISFCOL PIC 2 2 2 2 8 

Curso internacional ISFCOL 
   

1 1 1 1 4 

Seminario internacional ISFCOL 
  

1 1 1 1 
 

4 

Tesis ISFCOL 
 

2 3 8 5 12 13 43 

Semillero  investigación ISFCOL 
      

2 2 

Gestión de proyectos comunitarios 

P1 
 

7 

   
P2 

  

   
P3 

   

   
P4 

  

    
P4 

     
P5 

  
P6 

     
P7 

Visibilización 
Publicaciones 1 1 5 2 7 6 2 24 

Premios – Convocatorias 
  

1 1 1 1 1 5 

 

Proyectos: 

P1: Calidad de agua: Vereda las Torres, municipio Guayabal de Síquima Cundinamarca.  

P2: Calidad de agua: Mochuelo Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. 

P3: Calidad de agua: Icononzo Tolima. 
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P4: Il ciclo di progetto come strumento di progettazione: un caso di cooperazione in zone 

rurali in Colombia. (El ciclo de proyecto como instrumento de diseño: un caso de 

cooperación en zonas rurales en Colombia) 

 

Actuales: 

 

P4: Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Recurso Hídrico, por medio de la 

Disminución del Consumo de este, utilizando TP y TICs, Cundinamarca, Centro Oriente. 

P6: Calidad de agua: Vereda Santa Isabel de Potosí Guasca Cundinamarca. 

P7: Fortalecimiento negocios Verdes comunitarios: Región del Guavio. 

P8: Centro de innovación social Guasca Cundinamarca. 

 

 

Proyecto intermedio Ingenieros sin fronteras Colombia 

 

Opción  semestral del curso “Proyecto intermedio”  a estudiantes de mitad de carrera de 

Ingeniería en la Universidad de los Andes. 

Desde el año 2010 

 

 Antes 2010 PIC: Proyecto de innovación comunitaria  
 

“Primero fue una materia. Demandaba bastante tiempo. Nos veíamos  todos los sábados a 

las 4- 5 de la mañana  en la Universidad de los Andes bueno, no todos, pero sí algunos 

sábados Así demandara tiempo, estabas con profesores que sabían, que conocían la 

problemática y uno siendo un principiante, que sólo había visto materias, solo había visto la 

parte teórica, debía empezar a interactuar con todas las otras ramas de la ingeniería. Como 

que uno aprendía de todos los temas” 

Después 2010 

 

El Curso de Proyecto Intermedio de ISF-COL tiene la finalidad de reunir profesores, 

estudiantes y miembros de la comunidad para la difusión de conocimiento, el intercambio 

cultural y la discusión en torno al papel de la ingeniería como promotor de desarrollo de las 

comunidades, particularmente las más vulnerables. Es una oportunidad para aportar  con  

propuestas novedosas al desarrollo sostenible del país, mientras se ven reflejados y 

aplicados los  conocimientos adquiridos durante la formación profesional. En este espacio 

los estudiantes de ingeniería hacen parte activa del desarrollo de los proyectos de ISF 



 

24 
 

Colombia cuyo enfoque primordial es la búsqueda de una mejor calidad de vida y un 

desarrollo regional, especialmente en las zonas rurales del país. 

 

Objetivos: 

Se espera que al terminar el curso el asistente este en capacidad de: 

 

 Reconocer el aporte de la ingeniería en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades vulnerables. 

 Identificar las problemáticas propias de comunidades vulnerables y oportunidades de 

intervención desde la ingeniería. 

 Aplicar conocimientos en Ciencia y Tecnología en proyectos que atiendan problemáticas de 

comunidades vulnerables. 

 Trabajar en equipos multidisciplinarios para la concepción, diseño e implementación de 

soluciones innovadoras a problemáticas sociales. 

 

 

 

 

Metas ABET: 

 

En coherencia con el objetivo de acreditación de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de los Andes, este curso tiene las siguientes: 

  

 Habilidad para diseñar sistemas, componentes o procesos para la toma de decisiones con 

restricciones reales, para satisfacer las necesidades económicas sociales, ambientales, 

políticas, de salud y de seguridad. (Outcome C) 

 Habilidad para operar en equipos multidisciplinarios. (Outcome D) 

 Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería (Outcome E) 

 Adquirir los conocimientos para comprender el impacto de las soluciones de ingeniería en 

un contexto global, ambiental y social. (Outcome H). 

 

Estructura: 

 

El contenido  del curso de cada semestre se acopla a las necesidades de los proyectos 

vigentes en ISFCOL del semestre en curso. Sin embargo, como estructura general se 

maneja:  

 Componente teórico: Conferencias y talleres en clase.  

 Componente práctico: Trabajo en comunidad en el marco el proyecto asignado.  

 Construcción de  una propuesta: Acoplamiento de los dos anteriores componentes en una 

propuesta grupal por medio de la cual los estudiantes deben lograr evidenciar propuestas de 

solución a problemáticas que cumplan con los criterios de proyectos ISFCOL.  
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Curso Internacional Ingenieros Sin Fronteras Colombia  

 

Curso interuniversitario e interdisciplinario (nivel pregrado y maestría) ofrecido en el 

periodo inter-semestral a estudiantes de: Universidad de los Andes, Corporación 

Universitaria Minuto de Dios y Universidad Nacional de Colombia. 

Desde el año 2010 

 

El  curso internacional tiene la finalidad de reunir profesores y estudiantes de universidades 

nacionales y extranjeras para la difusión de conocimiento, el intercambio cultural y la 

discusión en torno al papel de la ingeniería como promotor de desarrollo de las 

comunidades, particularmente las más vulnerables. 

 

A partir de los conceptos trabajados en el curso y de la visita realizada a 

una comunidad vulnerable, los estudiantes deben observar el contexto 

social y estado de desarrollo de la comunidad, identificando 

problemáticas que pueden ser desde abordadas desde la ingeniería y la 

intervención social. A partir de este análisis, los estudiantes deben 

concebir y diseñar soluciones de ingeniería que busquen mejorar o 

solucionar estas problemáticas 

 

 

 

 Estructura  

 

 El contenido  del curso se acopla a los conferencistas invitados 

de cada versión. Sin embargo, como estructura general se maneja:  

 Conferencias y talleres de invitados nacionales e internacionales.   

 Visita a una comunidad  de intervención de ISFCOL en el 

momento.  

 Construcción de una solución teórica en grupos interuniversitarios 

e interdisciplinarios a una problemática  percibida en la visita 

realidad  

 

 

Seminario  internacional Ingenieros Sin Fronteras Colombia  

 

Espacio  de tres días ofrecido al público en general. 

Desde el año 2009 
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Dado el éxito que hemos logrado en el trabajo con diferentes comunidades en el país, así 

como en el desarrollo de las anteriores versiones del Seminario, nos vemos motivados a 

continuar promoviendo este espacio. En este evento buscamos intercambiar experiencias de 

trabajo y propiciar un espacio de intercambio técnico, académico y social entre 

profesionales, profesores y estudiantes. 

 

Versiones anteriores. 

 

I Seminario Internacional Ingenieros Sin Fronteras 

Colombia: Agua para la vida. 

Junio 24, 25 y 26 de  2009 

Lugar: Universidad de los Andes-Auditorio Mario Laserna  

 

Con una muestra del trabajo de las asociaciones de Ingenieros 

sin Fronteras (ISF) en Milán y Cataluña, la presentación de ISF 

Colombia y una disertación sobre la labor que se debe realizar 

desde este proyecto para impactar positivamente a la 

comunidad, se dio inicio el pasado miércoles 24 de Junio de 2009, al taller internacional 

‘Agua para la vida’, organizado por la Universidad de los Andes y la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios. Para Carlos Angulo Galvis, rector de Los Andes, este tipo de 

trabajo de alto contenido social es acorde con la necesidad existente de que los 

profesionales apliquen los saberes adquiridos en la academia para mejorar las condiciones 

de vida de sus comunidades y de los grupos menos favorecidos en su propio entorno.  

 

 

Conferencistas:  

 
Nombre  Apellido Organización País Temática 

María Catalina Ramírez Universidad de los Andes Colombia Propuesta diseño de la 

organización Ingenieros Sin 

Fronteras en Colombia 

Magrinyà Torner Universidad Politécnica de 

Cataluña 

España Ingeniería sin fronteras España 

Riccardo  Mereu Politecnico di Milano Italia Ingegneria Senza Frontiere 

Andrés Valderra

ma 

Universidad de Aalborg-

Dinamarca 

Dinamarca Las fronteras de la ingeniería 

sin fronteras 

 

 

II Seminario internacional Ingenieros Sin  Fronteras Colombia: 

Julio 12 a Julio 17 2010 

 

Lugar: Universidad de los Andes-Auditorio Lleras 

Corporación Universitaria Minuto de Dios Calle 80- Auditorio  

 

Su propósito fue el intercambio de ideas al respecto del aporte de la ingeniería para mejorar 

la calidad de vida de las comunidades en el mundo, bien sea en estado de emergencia o 

cualquier tipo de vulnerabilidad. 
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Conferencista:  

 
Nombre  Apellido País Organización Temática 

Catalina Ramírez Colombia Universidad de los 

Andes 

Ingenieros Sin Fronteras Colombia 

Mario Díaz Colombia Universidad de los 

Andes 

El recurso hídrico y problemas de salud pública 

relacionados 

Andrea Maldonad

o 

Colombia Universidad de los 

Andes 

El recurso hídrico y problemas de salud pública 

relacionados 

Irene Bengo Italia Politecnico di Milano Aplicación de la ingeniería en la solución de  

problemas sociales 

Riccardo Mereu Italia Politecnico di Milano Aplicación de la ingeniería en la solución de  

problemas sociales 

Felipe Muñoz Colombia Universidad de los 

Andes 

Ingeniería en emergencias 

Jorge  Gándara Colombia Corporación Minuto de 

Dios 

Ingeniería en emergencias 

Rubi Traslaviña Colombia Corporación Minuto de 

Dios 

Experiencia Organización Comunitaria 

María 

Teresa 

Gnecco Colombia Corporación 

Universitaria Minuto 

de Dios 

Problemáticas de las comunidades marginales 

en Colombia 

Diana Calvo Colombia Universidad de los 

Andes 

Caso de Estudio Colombia: Icononzo 

Juan 

Carlos 

Lucena Estados 

Unidos 

Colorado school of 

mines 

Breve historia de los ingenieros y el desarrollo: 

De Imperios a Comunidades 

 

 

III Seminario internacional Ingenieros Sin  Fronteras 

Colombia: Ingeniería para el desarrollo social y sostenible. 

 

Julio 7 a Julio 9 2011 

Lugar: Universidad de los Andes-Auditorio Lleras.  

 

Dos días de conferencias nacionales e internacionales y un día 

de visita de campo a los municipios de Soacha o Guasca. 

  

 

 

 

 

 

 

Conferencistas:  

 
Nombre  Apellido País Organización Temática 
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María Catalina Ramírez Colombia Universidad de los 

Andes 

Ingenieros Sin Fronteras: Una 

propuesta para el desarrollo 

social y sostenible 

Irene Bengo Italia Politecnico di Milano Energía y desarrollo 

Felipe  Muñoz Colombia Universidad de los 

Andes 

Ingeniería riesgos y emergencias 

Walter Cotte Colombia Cruz roja colombiana Ingeniería riesgos y emergencias 

Julián O'Shea Australia EWB Australia Ingenieros Sin fronteras 

Australia 

Donna Riley Estados Unidos Smith College USA Evaluación de riesgos 

tecnológicos 

Piero Fraternali Italia Politecnico di Milano Las TIC como medio de 

promoción social: experiencias 

en un proyecto educativo en un 

barrio marginal 

Diana Calvo Colombia Universidad de los 

Andes 

Proyectos en comunidades con 

agua 

Fabio  Fajardo Colombia Universidad Nacional 

de Colombia 

Ideas y prototipos de tecnologías 

apropiadas que pueden ser 

implementadas en Colombia 

Jaime Escobar Colombia EAFIT Diseño conceptual de proyectos 

en energías alternativas 

Riccardo  Mereu Italia Politecnico di Milano Energía y desarrollo 

Andrés Valderrama Dinamarca Universidad de 

Aalborg-Dinamarca 

Ingeniería y desarrollo 

sostenible en las comunidades 

Camilo Serna Colombia Independiente Campaña colombiana contra 

minas 

Caroline  Baillie Australia  University of 

Western Australia 

Waste for life 

 

 

 

IV Seminario internacional Ingenieros Sin  Fronteras 

Colombia: Ingeniería e innovación rural. 

 

Julio 12 a Julio 14 2011 

Lugar: Universidad de los Andes-Auditorio Lleras. 

Corporación Universitaria Minuto de Dios Sede Zipaquirá- 

Auditorio  

 

El Seminario Internacional tiene la finalidad de reunir 

profesores y estudiantes de universidades nacionales y 

extranjeras para la difusión de conocimiento, el intercambio 

académico y la discusión en torno al papel de la ingeniería 

como promotor de desarrollo de las comunidades vulnerables, 

particularmente aquellas ubicadas en el área rural. 

Dos días de conferencias nacionales e internacionales y un día de visita de campo a al 

municipio de Guasca o al botadero Doña Juana en la ciudad de Bogotá. 

 

Conferencistas  
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Nombre  Apellido País Organización Temática 

Michael Best Estados 

Unidos 

Georgia Institute of 

Technology Estados 

Unidos 

Tecnologías, Conflicto, 

Paz y Reconciliación 

Luis Villegas Colombia Vallenpaz Desarrollo rural: 

innovación o conocimiento 

ancestral 

Lukas Socarrás Colombia Fundación Siemens Experiencias purificación 

de agua en Antioquia y 

Urabá 

Luis Felipe Zapata Colombia EPM Experiencias purificación 

de agua en Antioquia y 

Urabá 

Ana Laura García Argentina Universidad de Concepción 

del Uruguay-Argentina 

Cooperación y Conflicto: 

Desarrollo Territorial 

Julián  Ugarte Chile Centro Innovación-Un 

Techo para Chile 

Tecnologías exponenciales 

y globales en el impacto 

del mundo rural 

Juan 

Fernando 

Pacheco Colombia Corporación Universitaria 

Minuto de Dios 

Parque Científico de 

Innovación Social 

Fernando Díaz Barriga México Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí México 

Programas 

Multidisciplinarios para el 

Desarrollo Social: Una 

propuesta desde la 

Educación Superior 

Beatriz Cintrón Cuba Universidad Central de Las 

Villas Cuba 

Transferencia participativa 

de Innovaciones Agrarias 

Adriana  Gutiérrez Colombia Gobernación de 

Cundinamarca 

Programa de Innovación 

Rural: Secretaría de 

Ciencia y Tecnología 

José Albert 

Berenguer 

España ICA2 Gestión del Conocimiento 

e Innovación 

Tesis Ingenieros Sin Fronteras Colombia 

 

Proyectos de grado, tanto de pregrado y maestría en ingeniería de la Universidad de los 

Andes, se desarrollan en el contexto  de Ingenieros Sin Fronteras Colombia 

Los trabajos desarrollados por los estudiantes se alinean a los proyectos de ISFCOL en ese 

periodo semestral, ofreciéndoles un espacio real para la construcción de sus propuestas 

“Formar estudiantes de ingeniería con la ambición de que esos estudiantes en el 

futuro tengan un impacto social en el sitio donde se desempeñen. En lo público en lo 

privado en Colombia o afuera”  
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Semillero Ingenieros Sin Fronteras Colombia 

Grupo de estudiantes de diferentes carreras de la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios Sede Zipaquirá 

“Están participando en este momento 17 estudiantes. Principalmente nuestra labor se 

focaliza en lo que es el trabajo de campo en las zonas más lejanas de los sitios de confort 

donde vivimos. ¿Qué hemos hecho? Asumir el reto de tomar la provincia Guavio y hacer 

ese desplazamiento, trabajar con esas comunidades, consolidar y socializar toda la 

información en un entregable. Hemos organizado también  seis coloquios  que se definen 

como encuentros de diálogos de saberes y todos en torno al tema de negocios verdes. 

Hemos hablado de todo lo que son los sistemas biológicos, de la inclusión de los negocios 

verdes con la producción primaria,  el papel de la mujer en el ámbito rural.  

Yo si he visto cambios sustanciales en  el trabajo que se ha hecho en campo gracias al 

semillero. Ha sido mucho más enriquecedor, se han tenido mejores resultados de trabajo en 

equipo que cuando solamente participamos nosotros como Ingenieros Sin Fronteras de acá 

de Zipaquirá. El estar unidos en varios proyectos comunes, nos ha permitido participar más, 

crecer, llegar a otros espacios que no habíamos contemplado” 

 

Publicaciones  

“Tenemos mucho que aprender de lo que significa hacer un proyecto con una comunidad y 

cómo hacerlo con los recursos que tenemos. Además sistemizar todo ese conocimiento para 

Año Tesis 

ISFCOL 

 2008 2 

2009 3 

2010 8 

2011 5 

2012 12 

2013 13 

Total 43 
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que le sirva a otras comunidades. Ese es el sueño desde el principio: investigar, crear 

conocimiento que le permita a las comunidades  avanzar”  

 

 

Publicaciones ISI: Revista “Systemic practice and action research”. Springer 

 Participative Methodology for local development: The 

contribution of Engineers without Borders Italy and Colombia 

towards the improvement of water quality in vulnerable 

communities 

Autores: María Catalina Ramírez, Irene Bengo, Riccardo 

Mereu, Astrid Ximena Bejarano R, Juan Camilo Silva. 

 A Systematic Framework to Develop Sustainable Engineering 

Solutions in Rural Communities in Colombia. Case Study: 

Ingenieros Sin Fronteras 

Autores: María Catalina Ramírez, Jaime Plazas, Camilo Torres,  Juan Camilo Silva,  Luis 

Camilo Caicedo, Miguel Ángel González 

 

 

  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Proceedings 1 3 1 4 5 1 15
Revista indexasa 1 2 1 1 1 1 7
ISI 2 2
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Publicaciones ISFCOL 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11213-011-9203-y/lookinside/000.png
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LOS RESULTADOS 

 
Una vez se tiene el grupo de personas reflexionando sobre problemáticas comunitarias, se genera la 

suficiente masa crítica para que esas personas  generen iniciativas. 
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A partir de las actividades: Total de personas en ISFCOL por año.   

9 

(2007) 

11 

(2008) 

79 

(2009) 

255 

(2011) 

105 

(2010) 

147 

(2012) 

113 

(2013) 

Total: 719 personas  
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Para mí esta forma de pensar se  ha vuelto una ruta de trabajo importante ¿Cómo 

aprendemos a hacer trabajo con la gente y no para la gente? Trabajar con comunidades 

siempre y en el largo plazo,  reformar la ingeniería, porque la ingeniería no está hecha para 

trabajar con comunidades. Esto se ha convertido en uno de mis proyectos principales de 

vida. 

Digamos que desde que yo escogí ingeniería industrial, la escogí porque consideraba que 

era la ingeniería que más se acercaba a temas de pobreza y  de solución de ella. Y encontré 

me con  esto,  donde puedo juntar como todas esas ideas que he tenido a través de un 

combo grande de personas y de unos proyectos muy interesantes.  

Son muchos: hay un aprendizaje técnico, del país, de las problemáticas, interpersonal.  Pero 

de pronto el mayor aprendizaje que me ha dejado  es ver cuál es el rol tan importante de la 

mujer y de la infancia en todos los procesos que uno emprende. De pronto, el trabajo que 

tiene mayor impacto es el que se realice con la mujer y en algunas etapas escolares 

tempranas. 

 

Pues al trabajar en ISF me di cuenta que un proyecto  debe partir de las necesidades y no 

porque se le ocurre a unas personas. También a 

valorar el conocimiento de cualquier disciplina Me 

di cuenta que me gustaba enseñar, que me gustaba 

escribir artículos. También experiencias 

personales.  Red de contactos tan gigante que se 

abre.  

 

Trabajar con organizaciones  que no van a tu 

mismo ritmo. 
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Claro, todo este tipo de cosas nos  servían como práctica de lo que hacíamos  en las 

carreras. Pero realmente, yo creo que todas las personas que estábamos ahí sabíamos que 

era importante hacer algo que contribuyera a que el país fuera un poquito mejor.  También 

nos enseñaba a nosotros mismos. Uno le puede aportar mucho a las comunidades pero lo 

que uno aprende y lo que uno crece,  es súper importante.  Yo creo que desde el punto de 

vista de crecimiento profesional. De pronto uno aprende más de lo que aporta.    
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¿QUIÉNES? 

 
Lo más importante, y  en lo que pienso yo se diferencia de muchos otros proyectos, es que 

realmente cuando una persona se mete en esto, es porque le trama y cuando  a ti te traman 

las cosas, tú las haces.  
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Coordinadores ISFCOL 

MARÍA CATALINA RAMÍREZ 

 

Profesora Asociada. Departamento Ingeniería Industrial 

Universidad de los Andes 

Ph.D Politecnico di Milano, Milano, Italia. 

Magister Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia 

Ingeniera Industrial Pontificia Universidad Javeriana, 

Bogotá, Colombia. 

 

 

Desde: Los inicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN FERNANDO PACHECO  

 

 

Rector Corporación Universitaria Minuto de Dios Sede 

Cundinamarca 

Maestría en Planificación y Administración del Desarrollo 

Regional de la Universidad de los Andes  

Especialización en Gerencia Social de la Universidad 

Minuto de Dios  

Ingeniero Industrial Universidad de los Andes, Bogotá, 

Colombia. 

 

Desde: Los inicios 
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Profesionales ISFCOL  

—¿Qué hacías tú en Ingenieros Sin Fronteras?  

— Yo hacía… de todo.   

           

Nombre Apellido DESDE 

María Paula Flórez 2013 

 Ángela Delgado 

Manuel Herrera 

Claudia Estévez 

Daniela Nova  

Camilo Calderón 

Camila  

Martha  

Rueda 

Porras 

2012 

María Cristina 

Andrés 

Palacio 

Acero 

Daniel Robledo  

Juan Pablo Sanabria1 

Cristhian  Ortiz 

Diana Duarte1 2011 

Jorge  Díaz 

Lina Díaz 

Rocío Ortiz 

Juan David Reina 2010 

Andrea Cárdenas 

Giulia Manfroni 

Nathalia Pabón 

Mary Luz Franco 

Juan Pablo Quijano 

Lina Bernal 

Luis Camilo Caicedo1   2009  

Julio Quiroga 

Andrés Nieto 

Juan Sebastián Giraldo 

Julio Mario León 

Juan Camilo Silva1 

María Paula Valderrama 
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Astrid Bejarano 

María Fernanda Díaz 2008 

Oscar Vaca 

Maly Puerto 

Diego Grisales 

Alejandro Carvajal 

Julián Quintana 

Jaime Bastidas 

Miguel González1 Inicios- 2007  

María Velazco 

Silvia Marín 

Paula  

Nicolás 

González 

Escalante 

Sandra Casallas 

Camilo Guarín 

 

 

1
 Asistente de investigación ISFCOL. 

 Figura creada en la Universidad de los Andes desde el año 2009.  
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Nota: Si hay algún profesional ISFCOL ausente en esta lista, ofrecemos disculpas y pedimos nos informe. 

Gracias. 

 

Profesores ISFCOL  

 MARTHA LIZZY ROJAS 

 

Coordinadora del Programa de Ingeniería Agroecológica de 

Corporación Universitaria Minuto de Dios Sede Zipaquirá  

Magister en Producción Tropical Sostenible de la Universidad 

de los Llanos, Apiay, Meta 

Ingeniera Zootecnista de la Universidad Agraria, Bogotá, 

Colombia. 

 

Desde: Año 2012 

 

 

 JUAN CAMILO CÁRDENAS 

 

Profesor Asociado. Facultad de Economía de la Universidad de 

los Andes. 

PhD. Environmental and Resource Economics, University of 

Massachusetts Amherst 

Ingeniero Industrial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 

Colombia. 

 

Desde: Año 2010 

 

 

 

 
ALBA ÁVILA BERNAL 

 

Profesora Asociada.  Departamenteo Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica.  Universidad de los Andes. 

Doctor of Philosophy, University of Cambridge, Reino Unido, 

2003 

Magíster en Ingeniería Eléctrica, Universidad de los Andes, 

Colombia, 1997 

Física, Universidad de los Andes, Colombia, 1996 

Ingeniera Eléctrica, Universidad de los Andes, Colombia, 1995 

 

Desde: Año 2013 
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 FELIPE MUÑOZ 

 

Profesor Asociado. Departamento Ingeniería Química. 

Universidad de los Andes 

Ph.D Procesos y Productos Institut National Polytechnique de 

Lorraine, Francia.  

Magister en Ingeniería Industrial: área Gestión Organización, 

Universidad de los Andes, Colombia.  

Ingeniero Químico Universidad de América, Colombia 

 

Desde: Año 2008 

 

 

 FERNANDO JIMENEZ VARGAS 

 

Profesor Asociado del Departamenteo Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica. Universidad de los Andes. 

Docteur de L'institut National Des Sciences Appliquees de 

Toulouse Spécialité: Systemes Informatiques, Ecole Nationale 

Superieure de L'areronautique et de L'espace, Francia, 2001 

Diplôme D'etudes Approfondies Spécialité Automatique, 

Ecole Nationale Superieure de L'areronautique et de L'espace, 

Francia, 1983 

Ingeniero Eléctrico, Universidad de los Andes, Colombia, 

1979 

 

Desde : Año 2010  

 

 

 LUISA JANETH ARIAS 

 

Centro de Educación para el Desarrollo. Corporación 

Universitaria Minuto de Dios 

Unidad de de emprendimiento. Corporación Universitaria 

Minuto de Dios 

Magíster en Antropología,  Universidad de los Andes, 

Colombia 

Trabajadora Social, Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

Bogotá, Colombia 

 

Desde: Año 2009 
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JORGE ACEVEDO  

 

Profesor Asociado Departamento Ingeniería Industrial. 

Universidad de los Andes 

Civil Engineer del Massachusetts Institute of Technology. 

Master of Science de Texas A&M University. 

Ingeniero Civil de la Universidad Javeriana, Bogotá, 

Colombia. 

 

Desde: Año 2009 

 

 

 JAIME PLAZAS 

Master of Science in Water Resources and Management, Ben 

Gurion University of the Negev, Israel. 

Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Desde: Año 2007  

 

 

 ANDREA MALDONADO 

 

Magister en Ingeniería Ambiental, Universidad de los Andes, 

Bogotá, Colombia. 

Ingeniera Química, Universidad América, Bogotá, Colombia.  

Intercambio académico. Departamento de Salud Pública, 

Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). USA 

 

Desde: año 2008 

 

 

 DIANA CALVO 

 

Magister en Ingeniería Civil, Universidad de los Andes, 

Bogotá, Colombia. 

Ingeniera Ambiental, Universidad de los Andes, Bogotá, 

Colombia. 

 

Desde: año 2008 
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 SEBASTIAN HERNANDEZ 
 

Magíster en Ingeniería Civil y Ambiental,  Universidad de los 

Andes, Colombia.  

Ingeniero Químico, Universidad Nacional de Colombia sede 

Bogotá, Colombia 

 

Desde: año 2008 

 

 

 CAMILO TORRES 
 

Maestro de la Educación del Tecnológico de Monterrey 

Monterrey, México 

Especialista en Gerencia de Proyectos de Ingeniería 

Universidad EAN, Bogotá Colombia. 

Ingeniero Ambiental y sanitario de la Universidad de la Salle 

Bogotá Colombia. 

 

Desde: año 2007 

  

CAMILO VELÁZQUEZ  

 
Coordinador Proyectos de Desarrollo Programa Emprendeverde 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Sede Cundinamarca 

Candidato a Magíster en Ciencias Agrarias con énfasis en 

Desarrollo Empresarial Agropecuario. 

Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional de Colombia  

Bogotá, cOLOMBIA 

 

Desde: año 2012 
 

 

 GIOVANNA ARBOLEDA 

 

Docente Ingeniería Agroecológica Corporación Universitaria 

Minuto de Dios Sede, Sede Zipaquirá 

Bióloga, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá 

Colombia 

 

Desde: año 2013 
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 NICOLÁS ESCALANTE  
 

Candidato a doctor en ciencias de la ingeniería. Departamento 

de Gestión de Residuos y Emisiones. Instituto de Ingeniería 

Sanitaria, Calidad de Aguas y Gestión de Residuos Sólidos. 

Universidad de Stuttgart. Stuttgart, Alemania.  

Magíster en ngeniería de Procesos para Protección Ambiental. 

Universidad de Stuttgart. Stuttgart, Alemania 

Especialista en Dinámica de Sistemas. Departamento de 

Ciencias Sociales y Política Pública. Worcester Polytechnic 

Institute. Worcester, Massachusetts, USA 

Ingeniero Cívil. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia 

 

Desde: año 2006 
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LOS PRINCIPIOS  

 
 En gran parte es un diseño de emociones… lo que se diseñan son emociones.  Uno puede 

tener una estructura organizacional para que funcionen las cosas, pero eso no es lo 

suficientemente motivador. Yo no creo que esto realmente funcione por la estructura… sino 

por la motivación.  
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Principios infalibles. 

 

A ISFCOL lo motiva:  

 

 

 

• Innovar para crear oportunidades sostenibles de impacto. 

 

• Aplicar y construir conocimiento. 

 

• Desarrollar habilidades y competencias individuales. 

 

• Trabajar colectiva y colaborativamente. 

 

• Aprender haciendo. 

 

• Involucrarse y contribuir a la realidad de las comunidades del país. 

 

• Alinear motivaciones personales con las profesionales.  
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LAS VISIONES 

 
Simplemente lo que  se necesita: una  persona  que tenga una gran capacidad de emprendimiento y 

que sea un gran animador para que pueda permear básicamente con esas ganas de hacer y con esa 

alegría a las diferentes personas que se ven interesadas.   
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Yo me lo imagino como el mismo grupo, con las mismas universidades, pero aliado con otras 

universidades del país. Yo me imaginaría como capítulos  de ISFCOL en las universidades donde 

hay ingeniería. Entonces está Ingenieros Sin fronteras Colombia pero está el capítulo del Tolima, de 

Córdoba, de Antioquia pero todos coordinados. Específicamente este capítulo nuestro ha 

desarrollado a lo largo de cinco años credibilidad en Cundinamarca.   

 

Pero yo si soñaba con que creciera a ser una organización que tuviera su propia capacidad de 

gestión. Esa era la visión que teníamos, que fuera creciendo, y a medida que fuera creciendo pues se 

hacía una organización 

que tuviera el tamaño 

suficiente para 

responder al trabajo. 

 

Yo si ya tenía 

una visión bien clara en 

esa época. EL enfoque que le vamos a dar nosotros para que sea diferentes a las otras cosas es 

sostenibilidad social. Hay que enfocarse en justicia social, en reducir injusticias, en crear simetrías. 

¿Qué pasaría si la ingeniería se enfoca en al usuario que no es el privilegiado? Pensar el diseño 

orientado hacia aquellos que están en los bordes. Romper un poquitico esos encuadres cognitivos  

saliendo de esa ubicación social y explorando otras que son ajenas, creando situaciones de 

incomodidad para  entender el mundo  desde otras perspectivas. Ese era el enfoque yo tenía. 

 

Yo creo que no sé hablar de un ideal de ISFCOL.  

Porque lo ideal es que no existieran  las  problemáticas. 

ISFCOL tiene razón de ser, con las problemáticas.  Pero 

si me preguntaras cuál sería el ideal de impacto de 

ISFCOL sería que pudiéramos tener indicadores clave o 

una línea base de las comunidades y poder demostrar 

que la interacción con  los métodos o técnicas que se 

utilizan  a través de ISFCOL son efectivos. Efectivos 

desde el punto de vista de diseño: ahí podríamos hablar 

entonces de que sí hay una ingeniería social de construcción verificable, sistemática, exhaustiva 

medible y auditable.  

 

Yo creo que hay muchas cosas. Es una construcción colectiva, no me atrevería a definir un rumbo. 

Cuando es un grupo de relaciones formales e informales  se corre el riesgo que las cosas nos sean 
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sostenibles en el tiempo. Las personas somos finitas. Entonces hay que empezar a institucional las 

cosas y eso implica transformarse. No sé exactamente cuál es la figura. No me atrevería yo a decirla 

porque es una pregunta muy compleja. Lo importante es poner la pregunta.  

 

Ideas que se me han ocurrido: que fuera un grupo 

de  investigación, ya tiene trayectoria como para 

consolidarse. Otra posibilidad, un poco más 

ambiciosa, es un centro de investigación,  una 

unidad más grande que le de la capacidad de 

gestión de recursos. Sería una institucionalidad 

más fuerte.  Otra posibilidad es de una red por 

capítulos estudiantiles de egresados. Que eso tiene 

muchas ventajas, porque tú llegas a muchos lados, 

pero pues vas a  perder gobernabilidad.  

Un equipo de trabajo, no organización, equipo de 

trabajo inter-disciplinario. No solamente 

académico sino que se abra  a vincular personas de 

organizaciones sociales y de otros proyectos.  

Proyectos sostenibles a largo plazo.  Proyectos que 

tengan unas métricas claras de alto impacto que 

uno pueda decir esto es antes y esto es después. 

Que sean sostenibles.  

 

Yo quisiera que no se viera sólo como una alianza estratégica sino que fuera como una escuela de 

formación de ingeniería aplicada. Que finalmente se pueda generar empresa a través de Ingenieros 

Sin Fronteras que no solamente se quede como una unidad articulada de la academia y que 

finalmente sea otra fuente de  generar empelo para los ingenieros. Yo si soñaría que se pudiera 

agremiar y consolidar  como una empresa de prestación de servicios en función de la ingeniería.  
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