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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de grado se pretende dar una visión aplicada a una 

de las herramientas más comúnmente usadas de la cibernética, como lo 

es el Modelo de Sistema Viable –MSV-, cuya potencialidad se ve reflejada, 

como se muestra en el presente escrito, en la gran aplicabilidad que tiene 

a situaciones de diferente génesis. En este caso, el MSV se aplica al diseño 

de una propuesta organizacional de un proyecto académico a distancia. 

A la fecha de terminación de este trabajo de grado, la implementación 

del MSV ha sido exitosa, demostrando el porqué la cibernética ha tenido 

tanta aplicabilidad en el mundo real actual. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro de la misión de la Universidad de los Andes se resalta la necesidad 

de formar profesionales con altas capacidades tanto intelectuales como 

sociales, que contribuyan al mejoramiento cultural y económico del país y 

al fortalecimiento de los valores de convivencia y paz social1. En este 

contexto, la Universidad cuenta con programas de reconocimiento 

internacional, como los son los programas de ingeniería. La Facultad de 

Ingeniería de la Universidad en su misión “busca incidir de manera efectiva 

en el desarrollo económico, social y científico de su entorno, a través de la 

generación y transmisión del conocimiento en ingeniería, para constituirse 

en agente principal de sus procesos de cambio científico y tecnológico”2. 

Es por esto que surge la necesidad de que los estudiantes se desenvuelvan 

en un entorno interdisciplinario, que les permite el conocimiento de otras 

áreas y permite la experimentación con otros enfoques, lo cual genera que 

estos futuros egresados de ingeniería se destaquen por su capacidad de 

análisis y su visión internacional mediante la interacción permanente con la 

comunidad académica3. 

Esta interacción antes mencionada se da gracias al interés tanto de la 

Universidad como de la Facultad de mantener contacto con la 

comunidad académica internacional, como se plasma en algunos apartes 

del Plan de Desarrollo Integral –PDI- de la Universidad, que plantea como 

parte de su misión la internacionalización de sus programas académicos y 

el fortalecimiento del carácter internacional de la Universidad, del cual 

derivan dos subobjetivos que son: 

                                                
1 PDI Universidad de los Andes, versión 2000. 
2 PDI Facultad de Ingeniería, versión 2002, Universidad de los Andes 
3 Ibid 
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- Fortalecer e impulsar esquemas de colaboración con universidades 

extranjeras de primer nivel, orientadas al fortalecimiento de la docencia y 

de la investigación. 

- Lograr una clara orientación internacional en los programas educativos 

que ofrece la Universidad4. 

 

En este mismo contexto, la Facultad de Ingeniería cuenta con aspectos 

llamados Factores estratégicos, que le permiten formar estudiantes con las 

capacidades y valores antes mencionados. Uno de estos factores que va 

más acorde con la misión de internacionalización de los programas, que se 

mencionó en la misión de la Universidad, es la Interacción con el entorno, 

“la cual consiste en el logro de una interacción efectiva con el sector 

externo (comunidad académica y medio empresarial público y privado), y 

que favorezca el desarrollo de las partes involucradas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 PDI Universidad de los Andes, versión 2000. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En junio de 2001, la Universidad de los Andes participó en un proyecto 

llamado “Proyecto en Contexto Internacional”, liderado por la Universidad 

de Nantes.5  

En este proyecto la Universidad participó representada por el 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, con un proyecto que se 

desarrolló en torno al tema ambiental y que permitió abrir un campo de 

cooperación con universidades extranjeras. Este tipo de cooperación se 

lleva a cabo en la actualidad principalmente con la organización de la 

Universidad de Nantes, quien es el eje principal de los proyectos. En este 

contexto, los estudiantes forman grupos en sus universidades, y hacen 

contacto con otro grupo de otra de las universidades participantes, 

trabajando sobre un mismo tema de manera virtual. La finalidad de estos 

proyectos es que los estudiantes al final del semestre, o del período 

necesario para la realización del proyecto, se reúnan en una de las sedes 

de las universidades participantes, con el fin de discutir sobre los resultados 

obtenidos. Como se mencionó anteriormente, la Universidad de los Andes 

participó en este proyecto, enviando a este encuentro a dos estudiantes 

de ingeniería civil, además de haber recibido estudiantes y maestros de la 

Universidad de Nantes en Bogotá. 

 

Por otro lado y de manera más reciente, desde el año 2001 la Universidad 

de los Andes ha participado de manera activa en ALE (Active Learning in 

                                                
5 Ver Anexo 1 
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Engineering Education), que es un taller en el que se crea un espacio de 

cooperación entre diferentes universidades del mundo en lo relacionado 

con la forma en que se enseña la ingeniería. 

 

En el taller realizado en 2002, en la segunda edición de ALE Escandinavia 

llevado a cabo entre de junio 3 a junio 9 en Copenhague y Goteborg, se 

crearon diferentes grupos de trabajo en los que se trataron distintos temas 

relacionados con la enseñanza de la ingeniería.  

 

En esta ocasión, la Universidad de los Andes participó con la presentación 

del proyecto Expoandes, que es un proyecto que se lleva a cabo todos los 

semestres con los estudiantes de diferentes ingenierías. Una de las razones 

por las que este proyecto fue elegido para ser presentado en el congreso 

es que está fuertemente ligado al tema del taller: La enseñanza en 

Ingeniería. En Expoandes, los alumnos de primer semestre, asesorados por 

todo un grupo docente conformando por estudiantes más avanzados en 

las carreras que ayudan como monitores y docentes de las carreras de 

Ingeniería de Sistemas y Computación, Ingeniería Química, Ingeniería 

General, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial. Los 

estudiantes conforman grupos interdisciplinarios en su mayoría, para 

enfrentar problemas que puedan ser tratados desde la perspectiva de un 

ingeniero. Esta complementariedad que se presenta en los grupos 

compuestos por estudiantes de diferentes ingenierías abre un espacio para 

la exploración del entorno, surgiendo ideas novedosas e ingeniosas que 

finalmente, después de analizar su factibilidad y alcance una vez acabado 

el semestre de trabajo, se lleva a cabo. 
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Fue este proyecto, en el que se muestran las virtudes de la cooperación 

entre estudiantes de diferentes disciplinas, el que impulsó el desarrollo del 

proyecto I-BIT (Internet-Based International Teamwork). En este proyecto se 

busca la generación de grupos interdisciplinarios de estudiantes de las 

distintas universidades participantes, con el fin de crear un ambiente de 

cooperación virtual entre estos. 

 

Es aquí, donde de la experiencia que se tiene del proyecto realizado con 

la Universidad de Nantes, se pueden tomar algunos puntos importantes 

que sirvan para en desarrollo del proyecto I-BIT, y que se exponen más 

adelante en este documento. 

 

Las universidades participantes en el Proyecto I-BIT son: 

• Universidad de los Andes, Colombia 

• Universidad Tecnológica de Varsovia, Polonia 

• Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia 

• Escuela de Ingeniería de Copenhague, Dinamarca 

• Universidad de Twente, Holanda 
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2.2 PROYECTO IBIT 

 

En este aparte se pretende explicar qué es el proyecto, cuáles son sus 

principales elementos y cuáles son lo retos que presenta. 

 

¿Qué es IBIT?6 

 

“I-BIT” es una propuesta de aprendizaje activo en la enseñanza de la 

ingeniería. 

La cooperación a través de internet entre los estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de Varsovia (Polonia) y la Escuela de Minas de Nantes 

(Francia) ha mostrado la factibilidad de la cooperación a distancia. El 

proyecto I-BIT reúne estos dos tipos de actividades, usando el idioma inglés 

como medio de comunicación. 

La idea de “hacerlo juntos” por los grupos de estudiantes de diferentes 

países está relacionada con el rápido aumento de las relaciones 

internacionales y las dependencias mutuas, el aumento de contactos y 

relaciones presenta un  aspecto positivo con respecto a los esfuerzos para 

solucionar diferentes problemas de la civilización pero también tiene su 

contraparte, como lo es la propagación de la polución de un país a otro.  

 

La idea de desarrollar este programa por medio del uso de internet es una 

forma natural de tomar ventaja de la más conocida herramienta de 

comunicación en el mundo entero, la World Wide Web. Es también el 

método de guiar la atención de los jóvenes hacia los nuevos temas que 

surjan en los que la comunicación por internet juega un papel esencial. 

 

                                                
6 Página Oficial del Proyecto I-BIT. http://ibit.if.pw.edu.pl/ Última visita: Marzo 09 de 2003. 
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El esfuerzo común de los maestros involucrados, que representan diferentes 

profesiones de diferentes países puede ser un nuevo tipo de experiencia en 

el método de aprendizaje interdisciplinario que es considerado como muy 

promisorio en el nuevo mundo, siendo gradualmente “más pequeño” e 

interdependiente. 

 

Principios:  

 

Durante el Taller ALE 2002 Escandinavia esta cooperación internacional ha 

sido empezada por un grupo de maestros que están relacionados con los 

proyectos de los estudiantes en la enseñanza de la ingeniería. Este grupo 

quiso trabajar en el desarrollo de grupos de trabajo internacionales quienes 

cooperarán vía internet. Los elementos nuevos en este proyecto serán: 

- En primer lugar los estudiantes no se deben conocer en persona, sino 

únicamente mediante el uso de internet. 

- Segundo, la cooperación bilateral de las universidades se extenderá 

a multilateral.  

- Tercero, el idioma que se manejará será el inglés y la comunicación 

será incluida en la evaluación.  

- Cuarto, se prestará especial atención al hecho de trabajar como un 

verdadero equipo, incluyendo ejercicios de construcción de grupos.  

- Quinto, los maestros cooperarán de la misma manera que lo harán 

los estudiantes.  
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Propuesta: 

 

El objetivo principal de IBIT es el de entender mejor las habilidades 

necesarias para el trabajo en grupos internacionales e interdisciplinarios a 

distancia. 

Resultados Esperados: 

 

1. Un proyecto piloto de 1-3 grupos multinacionales de estudiantes. 

2. Ejemplos de problemas o asignaciones que estimulen el trabajo en 

equipo en distancia. 

3. Características del trabajo en equipo a distancia para maestros y 

estudiantes. 

4. Presentación de las experiencias y resultados en el Taller ALE2003. 

5. Publicación de un artículo en el International Journal of Engineering 

Education (posiblemente) 

 

Decisiones preliminares tomadas en ALE 2002 Escandinavia 

 

Los proyectos de los estudiantes deberían ser preferiblemente llevados a 

cabo de febrero a julio de 2003, cubrir cerca de 15 semanas, tomar cerca 

de 40 horas. Los proyectos serán llevados a cabo por estudiantes de 

últimos años o semestres. Los estudiantes escribirán una aplicación al 

equipo internacional exponiendo su motivación y lo que ellos pueden 

contribuir. Cada equipo de estudiantes usará una página Web, 

posiblemente con un espacio de trabajo común. El resultado y el trabajo 

global del equipo de estudiantes serán evaluados por los profesores, 

mientras la diferenciación de la nota (distribuyendo los puntos entre los 
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participantes) será hecha por el mismo equipo. La comunicación en inglés 

será evaluada. 

 

Posibles resultados: 

 

- Solución a un problema real existente y las tareas necesarias para la 

solución de éste problema en concreto. 

- Diseñar realmente un plan que pueda ser de uso. 

- Aportar información entre todos, para hacer una propuesta, un 

diagnóstico (plan de acción) o un análisis. 

 

Algunos de los puntos que no hacen fácil esta tarea y que hacen pensar la 

factibilidad del mismo son: 

 

• ¿Cómo crear grupos interdisciplinarios de una manera virtual y a la 

vez de manera efectiva? 

• ¿Cuál es la tecnología necesaria para que esto funcione? ¿Son las 

tecnologías disponibles en los países participantes las mismas? 

• ¿Cómo se logra generar un proyecto que interese a todos? 

o Tema particular con investigación de todos 

o Tema global con diferente aplicación de cada una de las 

partes 

 

Para dar respuesta a uno de los anteriores interrogantes, la Universidad de 

los Andes sugirió trabajar sobre un mismo tema. El tema que se propuso a 

los demás participantes del proyecto es el de trabajar sobre la 

preservación del ecosistema del Páramo.  
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Este tema es de especial interés para la sociedad y va muy acorde con la 

misión de la Universidad, ya que por un lado permite solucionar un 

problema latente con respecto a este tipo de ecosistemas, logrando así el 

cumplimiento de uno de los objetivos del PDI, que es el de contribuir a la 

solución de problemas del país. 

 

Algunas de las razones que hacen destacar este tema, para que sea 

considerado como una situación problemática es el deterioro de este tipo 

de hábitat.  

Citando a Vargas7, la importancia de los páramos es tal que la Ley 99 de 

1993 señala que “las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de 

agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección 

especial” (Artículo 1, parágrafo 4). De esta manera una Ley de la 

República llama la atención para la conservación y protección especial 

de estas áreas por el significado que tienen para el desarrollo 

socioeconómico de la nación dada su importancia principalmente en la 

producción de agua de altísima calidad para el consumo humano: “En la 

utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 

sobre cualquier otro uso”. (Artículo 1, parágrafo 5). 

 

Es así como se resalta la importancia de este ecosistema no sólo para la 

comunidad bogotana, sino para la humanidad, dado el gran potencial de 

reserva de agua que significa. El trabajo en grupos interdisciplinarios sobre 

la conservación de este tipo de hábitat, hace que haya cabida a gran 

cantidad de disciplinas, entre las que están la ingeniería, así como las 

ciencias sociales y las naturales. Antes de iniciar un plan de cómo crear 

                                                
7 VARGAS, Orlando, 1998. Problemas para la conservación, protección y manejo de los 
páramos, en Caracterización y manejo de las zonas de páramo, Ministerio del Medio 
Ambiente, Bogotá D.C, p. 29-48. 
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una organización viable para la preservación, se debe entender que para 

preservar, restaurar y manejar correctamente los páramos, es necesario 

conocer a fondo no solamente sus tipos de vegetación y sus especies, sino 

entender cómo funcionan sus ecosistemas y las especies de organismos 

que allí viven8, por lo que la multidisciplinariedad del grupo es 

imprescindible para llegar a este fin. 

 

 

                                                
8 MORA-OSEJO, Luis, 2001. Contribuciones al estudio comparativo de la conductancia de 
la transpiración foliar de especies de plantas del páramo, Academia colombiana de 
ciencias exactas, físicas y naturales, Colección Jorge Álvarez Lleras Nº 17, Bogotá D.C. 
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CONCEPCIÓN INICIAL DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 
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La concepción inicial del proyecto, suponía la participación de todas las 

Universidades de manera activa, de tal manera que en cada una de ellas 

se conformara un grupo de estudiantes, que participaría en el proyecto. 

Finalmente, sólo en tres de las cinco universidades se crearon grupos de 

estudiantes, que fueron en la Universidad de Los Andes, Universidad 

Tecnológica de Polonia y en el Instituto de Ciencias Aplicadas de Tolouse. 

En Dinamarca y Holanda no fue posible conformar los grupos, debido a 

que dado que la participación en este amerita carga académica, no fue 

posible conseguir estudiantes que aún tuvieran tiempo de involucrarse con 

el Proyecto. De todas formas, estas dos universidades siguen vinculadas 

con el proyecto, que aunque no cuentan con un grupo de estudiantes, 

cuentan con un gran conocimiento que es de gran utilidad al momento 

de tomas decisiones en el grupo. 
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3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

Después de haber descrito los lineamientos generales en los que se 

desarrolla el proyecto, es necesario exponer cuáles son los objetivos tanto 

generales como específicos de este proyecto de grado. 

 

Objetivos generales: 

 

• Crear una Plan Organizacional que sirva de plataforma para dar inicio 

al proyecto I-BIT. 

 

• Diseñar una organización virtual viable (factible) para preservar el 

Páramo como ecosistema único en el mundo. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Identificar la situación de la Universidad en cuanto a sus proyectos de 

internacionalización. 

 

• Identificar la forma en que se relacionan las actividades desarrolladas 

por cada equipo, tomando como meta de referencia el proyecto I-BIT. 

 

• Identificar las partes interesadas y quienes se puedan ver afectados por 

el proyecto. 

 

• Crear un prototipo de esquema organizacional del Proyecto I-BIT. 
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• Aplicar el Modelo de Sistema Viable (MSV) a un proyecto académico a 

distancia (I-BIT). 

 

• Utilizar el MSV como herramienta que permita el diseño organizacional 

para el proyecto. 

 

• Llevar a cabo un diagnóstico de factibilidad o viabilidad del diseño 

idealizado, proponiendo mecanismos que lo permitan. 

 

• Implementar el diseño del modelo de esquema organizacional. 

 

• Proponer mecanismos de evaluación de los resultados de la 

implementación del prototipo. 

 

• Desarrollar un documento que sirva de referencia para el desarrollo de 

futuros proyectos de la misma naturaleza. 

 

• Mostrar los beneficios que presentan las nuevas tecnologías de 

información en proyectos académicos a distancia. 
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4.  METODOLOGÍA 

 

• Realización de reuniones periódicas con los integrantes del grupo 

colombiano, para tomar decisiones preliminares acerca de temas 

generales y específicos. 

 

• Puesta en común a los demás equipos de las propuestas surgidas en el 

aparte anterior. 

 

• Creación de página Web del proyecto a nivel local. 

 

• Búsqueda de apoyo docente en el tema del páramo, balances 

hídricos, biodiversidad, etc. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

1. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

A las tecnologías de la información (TI) se les atribuye la manera como se 

puede, dentro de un grupo, compartir la información, y más aún, cuando 

este grupo se encuentra a distancia. Una de las características que más 

cabe resaltar de los mismos es la adaptabilidad que estos, como sistema 

global, presentan. 

 

Uno de los problemas que se presentan con mayor frecuencia es el de la 

realización de proyectos a distancia, ya que en la concepción 

organizacional clásica es frecuente pensar en el contacto físico como 

esencial. Es así como la implementación de las TI ha permitido que las 

distancias que separan a uno o varios integrantes de los grupos de trabajo, 

no impida que se desarrolle un proyecto viable que presente resultados 

válidos y veloces.  

 

Dentro del entorno de la organización es de vital interés conocer el 

entorno tecnológico de la misma, para de esta manera entender los 

elementos facilitadotes del cambio y la adaptabilidad de la organización.  
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Figura 1. La información como facilitadota e integradora; Fuente: Félix Cuesta, “La 
empresa virtual” 
 

Dentro de la teoría organizacional que se maneja, se ha determinado que 

el trabajo en equipo es uno de los principales aspectos que permiten el 

éxito en el desarrollo de las actividades de una organización, lo cual a su 

vez implica un aumento en la complejidad al interior de la organización. En 

este aspecto, las TI permiten que los canales de comunicación se faciliten 

dentro de los diferentes equipos de la organización.  

 

Los tres aspectos principales en los que debe basarse la organización,  son 

la Formación, la Información y la Comunicación.9 

- Formación permanente y continua para los componentes de la 

organización, para que estén permanentemente actualizados en 

todo lo que se refiere a sus competencias fundamentales. 

- Información sobre las tendencias de los clientes y sus requerimientos 

para cumplirlos. 

- Comunicación entre los diferentes componentes del núcleo y con los 

diferentes socios para conseguir la optimización del conjunto, 

trabajando en equipo de forma natural, como ya hemos 

comentado, imprescindible en este tipo de estructuras.  

 

                                                
9 CUEVAS, Félix y otros, 1998. La empresa virtual: La estructura Cosmos. Soluciones e 
instrumentos de transformación de la empresa, Editorial McGraw-Hill, Barcelona, p. 194. 
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Dentro de las TI relacionadas con la Formación, cabe anotar la Enseñanza  

Asistida por Ordenador (EAO). Esta herramienta es esencial para integrar el 

conocimiento que debe perdurar entre los miembros de la organización, 

así como la capacitación que se les debe dar a los mismos. A continuación 

se presentan algunas de las ventajas de los sistemas EAO:10  

- Disponibilidad, ya que se permite impartir información a cualquier 

hora y cualquier día. 

- Flexibilidad: no se restringe por problemas de horarios, falta de aulas, 

disponibilidad de personal, etc., ya que donde exista una terminal, 

existe la posibilidad de recibir formación. 

- Distancia: en este aspecto la EAO permite el acortamiento de las 

mismas, que se traduce en la facilidad de acceso a la formación, 

independientemente del lugar en que se encuentre ubicado el 

puesto de trabajo. 

 

Las herramientas relacionadas con la Información pretenden “gestionar 

con anticipación, encaminando todos los esfuerzos para cumplir con los 

requerimientos de los clientes, a través del conocimiento de sus 

tendencias.”11 En este sentido se cuenta con herramientas como el Data 

Warehouse, que consiste en un almacén de datos que recoge 

información, tanto interna como externa, reorganizando dichos datos y 

almacenándolos en un nuevo repositorio, haciéndola accesible a 

cualquier ubicación para su explotación.  

 

En cuanto a las TI de la Comunicación, se presentan estas como las de 

primordial percepción, ya que por medio de estas la organización, que 

está expuesta en un ambiente culturalmente diverso, puede estar 

                                                
10 Ibid, op cit p. 196. 
11 Ibid, op cit p. 200. 
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preparada a afrontar una serie de cambios que en otras circunstancias 

podría no estar preparada a sobrellevar. A la Comunicación se le da el 

estatus de ser la encargada de permitir la adaptabilidad de la 

organización, ya que se considera que es fundamental para desarrollar las 

nuevas formas de trabajo, en concreto permitirá fácilmente el trabajo en 

grupo y realimentará todo el sistema manteniéndolo vivo y actualizado. 

Dentro de estas herramientas está el Groupware, que es un conjunto de 

aplicaciones que permite la fusión de los tres conceptos básicos del 

trabajo en la empresa moderna, que son la comunicación, la 

colaboración y la coordinación.  

 

 

     Beneficios 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2. Pilares del Groupware 
   Fuente: Félix Cuesta, “La empresa virtual” 
 

Es así como se observa que las TI son una herramienta facilitadota en el 

desarrollo de proyectos académicos a distancia, siendo una herramienta 

integrativa de los diferentes componentes relacionados con la eficiencia 

de las organizaciones, así como una herramienta de apoyo que frente a 

situaciones en las que las distancias podría ser un foco de problemas, 

fachita que los proyectos sean llevados a su realización final. 
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2. CADENA DE VALOR 

 

La cadena de valor es una herramienta que permite observar cuáles son 

las actividades más importantes de una organización (actividades 

primarias), así como permite identificar cuáles son las actividades 

secundarias (actividades de apoyo). En el contexto empresarial, la cadena 

de valor sigue el proceso en que un producto empieza con la consecución 

de las materias primas, mostrando los principales procesos que se llevan a 

cabo para lograr un producto final. 

En el ámbito organizacional, que es el que se va a trabajar en el desarrollo 

de este proyecto, que es un proyecto académico, la cadena de valor 

muestra la forma en que se inicia el proyecto, haciendo de cierta forma 

una analogía entre las materias primas y las ideas de las personas que 

crearon el proyecto.  

Para determinar cuál es el potencial que tienen las actividades primarias y 

secundarias en la creación de valor, se plantea un análisis para estas, que 

son:12 

 

Potencial de las actividades primarias en la creación de valor: 

Las actividades primarias están directamente relacionadas con la creación 

o distribución de un producto o un servicio. 

 

Logística interna: Actividades como manejo de inventarios, 

almacenamiento y control de inventarios, que se utilizan para recibir, 

almacenar y distribuir los insumos para un producto. 

 

                                                
12 JOHNSON, Gerry y SCHOLES Kevan, 2001. Dirección estratégica, Quinta Edición, Editorial 
Prentice-Hall, Madrid, p. 144. 
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Operaciones: Actividades necesarias para convertir en productos finales 

los insumos que proporciona la logística interna.  

 

Logística externa: Actividades relacionadas con la recopilación, 

almacenamiento y distribución física del producto final a los clientes.  

Mercadotecnia y ventas: Actividades que se realizan para proporcionar 

medios a través de los cuales los clientes pueden probar los productos e 

inducirlos a que lo hagan.  

 

Servicio: Actividades diseñadas para aumentar o conservar el valor de los 

productos.  

 

Cada actividad de debe desarrollar con las habilidades de los 

competidores. En forma correspondiente las empresas califican cada 

actividad como superior, equivalente o inferior.  

 

Potencial de las actividades secundarias en la creación de valor:  

Las actividades de apoyo ayudan a mejorar la efectividad o eficiencia de 

las actividades primarias. 

 

Adquisición: Actividades que se realizan para comprar los insumos 

necesarios para la fabricación de los productos de una empresa.  

 

Desarrollo tecnológico: Actividades que se llevan a cabo para mejorar el 

producto de una empresa y los procesos que se emplean para fabricarlo. 

 

Administración de los recursos humanos: Actividades que incluyen 

reclutamiento, contratación, capacitación, desarrollo y compensaciones a 

todo el personal. 
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Infraestructura de la empresa: la infraestructura de la empresa incluye 

actividades como administración general. Planeación, finanzas, 

contabilidad, apoyo legal y relaciones gubernamentales que se requieren 

para respaldar el trabajo de toda la cadena de valor.  Por medio de esta 

infraestructura, la compañía busca identificar de manera efectiva y 

coherente las oportunidades y amenazas externas, así como los recursos y 

capacidades y apoyar las aptitudes centrales. 

 

Cada actividad se debe analizar en relación con las habilidades de los 

competidores. En forma correspondiente, las empresas califican cada 

actividad como superior, equivalente o inferiror. 
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3. EL MODELO DE SISTEMA VIABLE (MSV) 

 

El Modelo de Sistema Viable -MSV- es una herramienta diseñada por 

Stafford Beer que “permite diseñar y/o diagnosticar la forma como opera 

una organización y cómo esta se relaciona con su medio ambiente 

político, de organizaciones afines, y con la población a la cual brinda sus 

productos o servicios.”13 Es una herramienta que permite desagregar todos 

los componentes de una organización, con el fin de entenderlos cada uno 

como un sistema viable independiente, para entender de esta forma la 

manera como se relacionan entre sí y con el entorno. 

 

Como parte de la cibernética, que según Beer es la ciencia de la 

organización efectiva, el MSV ayuda a entender la organización desde un 

punto de vista más completo que el que da la visión de la administración. 

Si bien un administrador logra manejar la mayoría de los aspectos que 

requiere el funcionamiento de una organización, el problema recae en la 

forma de hacer que estas sean efectivas, y es aquí donde la cibernética 

tiene cabida, y en este contexto, el MSV. El reto radica ahora es en cómo 

lograr que los sistemas que se identifiquen además de ser viables, sean 

eficientes. 

 

Al hablar de “viabilidad”,  se tiende a pensar en la viabilidad económica 

de un proyecto o de un negocio, sin dejar de pensar en la rentabilidad 

que este va a representar en el futuro, pero aun cuando estos aspectos 

son muy importantes de tener en cuenta en el momento de ver la 

factibilidad de los mismos, hay aspectos no económicos, sino más bien 

                                                
13 ESPINOSA, Ángela, 1993. Metodología cibernética para análisis organizacional y de 
requerimientos de información, Revista Acis, Bogotá, p.26. 
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organizacionales que también juegan un papel muy importante, como lo 

es el relacionado con la viabilidad organizacional del proyecto o de la 

firma. 

El diseño de un sistema de organización efectivo debe ser soportado por 

un marco conceptual que defina los propósitos y las asunciones del 

“sistema”.14 Es así como con el nacimiento del MSV se logra modelar una 

organización viable y al mismo tiempo eficiente. En el contexto del MSV, 

diseñar una organización viable significa diseñar una organización que 

tenga la capacidad de sobrevivir y adaptarse a las condiciones variables 

del entorno. Es así como el MSV promueve el diseño de una organización 

que tenga las fortalezas necesarias para por una parte sobrevivir a las 

condiciones actuales exteriores adversas que se puedan presentar 

mediante el permanente contacto con el entorno, y por el otro, a 

reaccionar frente a condiciones futuras en las que se pueda desarrollar 

mediante la planificación del futuro de la organización. 

 

Esto hace que se creen sistemas que va a estar separados de los demás. Es 

así como se cuenta con cinco sistemas, que son los encargados de hacer 

que exista un equilibrio en las funciones de la organización, por medio de 

una serie de interrelaciones entre estos. 

 

Es así como para que un sistema sea viable, existen cinco funciones 

básicas necesarias y suficientes: 

1. Implementación. 

2. Coordinación. 

3. Control. 

 

                                                
14 BEER, Stafford, 1985. Diagnosing the system for organizations, Editorial John Wiley & Sons, 
Gran Bretaña, p.9. 
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4. Inteligencia. 

5. Políticas. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de los sistemas que 

permiten el realizar el diagnóstico o diseño de una organización. 

 

3.1 SISTEMA I 

 

Implementación 

 

De forma general, Beer dice que en toda organización viable, en este 

sistema están todos los elementos que la producen, que son a su vez, 

sistemas viables independientes. Estos elementos están constituidos por las 

funciones primarias y secundarias que desarrolla la organización.  

 

Por funciones primarias se debe entender aquellas funciones que la 

organización puede administrar con autonomía, elemento fundamental 

para el hecho de considerar este sistema como viable. Hay que resaltar 

que las partes que constituyen este sistema, y que hacen que sea viable, 

deben estar en contacto constante con su entorno, y debe tomar todos los 

elementos de este para ser transmitidos al interior del sistema. Según 

Sánchez, las actividades primarias deben entenderse como aquellas que 

pueden tener capacidad regulatoria y que le dan la identidad real a la 

organización, en otras palabras, son las actividades que representan el 

quehacer de la organización. 

Hay que aclarar que estas actividades conforman cada una por aparte un 

subsistema viable independiente, con sus propias actividades de 

administración, así como relaciones que tienen con otros subsistemas. 
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En este contexto, se dice que cada uno de los sistemas es independiente 

de los demás, en el grado en que cada uno de ellos maneja los factores 

administrativos tanto de información como de recursos de manera 

independiente. Pero hay que tener un punto muy importante en cuenta, 

que es el relacionado con la administración y la información corporativas, 

ya que por más ventajas que presenten estas en cada uno de los 

subsistemas, es necesario hacer que exista un medio de transferencia de 

información dentro del sistema, de tal manera que las decisiones tomadas 

en un subsistema lleguen a niveles de administración superiores, de tal 

forma que las políticas finalmente tomadas en este sistema sean el 

resultado del aporte de cada uno de los subsistemas, siendo este el 

producto de la autonomía con la cooperación al interior de cada 

subsistema. 

 

Para atenuar la complejidad inherente del ambiente, es necesario 

desagregar este nivel de complejidad a otro a nivel interno. 

 

La representación gráfica de este sistema, se basa en cuatro elementos 

principales:15 

1. Un centro de funcionamiento o de operación, representado por un 

círculo, compuesto en forma secuencial y lógica por todas las 

actividades relevantes para llevar a cabo la función básica que se 

está analizando. 

2. Un conjunto de operaciones o actividades administrativas 

(representadas por un cuadrado) necesarias para poder 

implementar la actividad básica en estudio. Estas actividades 

constituyen la administración local. 

                                                
15 CÓRDOBA, José R., 1993. Modelo cibernético de sistema viable para una oficina de atención y 
servicios al público, p.37. 
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3. Un medio ambiente o conjunto de relaciones externas 

(principalmente hacia “afuera” de la organización) que se 

determinan al ejecutar estas operaciones básicas. Se representa por 

una “ameba”. 

4. El conjunto de interacciones existentes entre cada una de estas 

partes que se generan en la ejecución de la operación o actividad 

básica. Cada par de las partes anteriores puede tener tantos 

canales como interacciones se presentan en el funcionamiento del 

sistema. Estas interacciones se representan por flechas.  

 

3.2 SISTEMA II 

 

Coordinación 

 

Este sistema cumple el papel de coordinar los diferentes subsistemas del 

Sistema 1. De esta forma, las actividades de información necesarias entre 

estos, debe existir una armonía para que no se entorpezca el 

funcionamiento tanto de estas, como de las actividades propias de cada 

uno de los subsistemas. Las oscilaciones que se pueden dar, se refieren a 

que en los casos en que se comparten los recursos, presentándose 

situaciones en las que cada uno de los subsistemas se centre únicamente 

en las necesidades propias, sin prestar atención a las necesidades y 

requerimientos de los demás subsistemas.  

En este sentido, el Sistema 2 cumple el papel de recibir información de las 

actividades primarias acerca de sus acciones y previene oscilaciones 

peligrosas. Algunas formas de prevenir este tipo de oscilaciones es 

mediante la programación y sincronización de las actividades de cada 

uno de los subsistemas, de tal forma que las instrucciones impartidas por el 

ente administrador superior sean entendidas por todas las partes, para así 
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lograr una finalidad común. Es así como la Coordinación es la que permite 

el logro de intereses globales para la organización y evitar oscilaciones en 

la generación de resultados16. 

 

3.3 SISTEMAS III Y III* 

 

Control 

 

La función que cumple este sistema va relacionada con el control a corto 

plazo (día a día) de las actividades que se desarrollan dentro de la 

organización. Esta es la entidad dentro de la organización que cumple el 

papel de interpretar, implementar y hacer cumplir las políticas de la misma, 

sin ser quien las dicta, y es la que cumple un papel de asignar los recursos a 

cada uno de los subsistemas, logrando de esta forma llegar a una 

estabilidad en la organización. Esto también asegura la efectividad de la 

misma, ya que con un sistema de control establecido, las políticas se 

cumplirán en la mayor proporción posible. Es así como se ve la importancia 

de este sistema en cuanto a la conexión que existe entre las decisiones 

tomadas desde los entres superiores y los subsistemas del Sistema 1. 

De cierta forma se puede considerar que el Sistema 3 influencia al Sistema 

1, ya sea por la acción directa que tenga controlando las actividades de 

los subsistemas, o por las modificaciones que pueda hacerle al Sistema 2. 

 

El objetivo principal de este sistema es el de velar porque los 

comportamientos del Sistema 1 o niveles de producción se adapten a los 

aspectos legales y normas corporativas.17 

                                                
16 SÁNCHEZ, Norlando, 1993. Uso del modelo de sistema viable para el ofrecimiento de 
mecanismos de viabilidad, eficiencia y mejoramiento de gestión en la UPTC, p.43. 
17 RINCÓN, Diana, 1997?. El MSV (Modelos de Sistema Viable) como una herramienta de 
interpretación de una metodología de evaluación del control interno, p.9. 
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Para describir de mejor manera las funciones que cumple este sistema, se 

puede decir que se encarga de tres aspectos esenciales18: 

1. Los aspectos legales y normas corporativas, que permiten fijar 

criterios aceptables para que la empresa responda como un todo a 

su medio social y económico. 

2. Distribución de recursos físicos, humanos y financieros. Que atañe a 

la asignación de recursos escasos. 

3. El cumplimiento de responsabilidades. Entrega de resultados vs. 

Responsabilidades asignadas. 

 

Monitoreo 

 

En este sistema se monitorea el desempeño de los subsistemas y se toman 

acciones en concordancia con la información enviada por el 

administrador del subsistema por el canal de información y la información 

suministrada por la función de coordinación y monitoreo. Este sistema 

representa un flujo de información acerca del estado actual de los niveles 

operativos, esto es, funciona como mecanismo facilitador del 

conocimiento de la situación de los subsistemas, para así lograr la evaluar 

el desempeño de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 SÁNCHEZ, Norlando, 1993. Uso del modelo de sistema viable para el ofrecimiento de 
mecanismos de viabilidad, eficiencia y mejoramiento de gestión en la UPTC, p.44 
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3.4 SISTEMA IV 

 

Inteligencia 

 

Este sistema se encarga principalmente de la planificación ya que es el 

que tiene contacto con el entorno. Esta planificación recae en la 

importancia de llevar a la organización a lograr adaptarse a los cambios 

que pueda presentar en medio en el que se desempeña.  

Los propósitos de este sistema son19: 

1. Enterar a los sistemas de más bajo nivel de las instrucciones emitidas 

por el Sistema 5. 

2. Capturar información importante del ambiente para la organización. 

 

En esencia las funciones típicas de este sistema son la investigación y 

desarrollo, la investigación de los mercados y la planeación corporativa. 

Es importante resaltar la conexión que existe entre este sistema y los 

sistemas 3 y 5, ya que dada la urgencia de las necesidades y 

requerimientos del ambiente en cuanto a los cambios en actividades de la 

organización, es esta quien informa al sistema correspondiente la 

información, esto es, si es un aspecto sobre el que se debe trabajar de 

inmediato informará al Sistema 3, mientras que si es un aspecto que puede 

tomar más tiempo será transmitido al Sistema 5. De esta forma, el Sistema 4 

conjuga la información tanto externa como interna para tratarla en 

beneficio del presente y futuro  organización 

 

 

 

                                                
19 RINCÓN, Diana, 1997?. El MSV (Modelos de Sistema Viable) como una herramienta de 
interpretación de una metodología de evaluación del control interno. 
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3.5 SISTEMA V 

 

Políticas 

 

Este sistema es el que considera la organización de forma global, y que por 

medio de las políticas corporativas que establece, demarca la identidad 

de la organización, así como los propósitos de esta. 

 

La tarea más difícil que debe cumplir es lograr el óptimo balance entre las 

demandas internas y las demandas externas de la organización.20 En este 

sentido, este sistema es el que se encarga de mantener en equilibrio la 

organización con respecto al entorno y debe procurar que con la 

información proporcionada por los Sistemas 3 y 4, se generen políticas útiles 

para la viabilidad de la organización, que en esencia es el objetivo de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
20 Ibid op cit. 
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MODELO DEL SISTEMA VIABLE 
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4. MÉTODO VIPLAN 

 

Raúl Espejo, quien es una de las personas que más ha estudiado el tema 

del MSV de Beer, desarrolló un software por medio del cual se aborda este 

modelo desde una nueva perspectiva, y aunque esta visión difiere en 

cierto grado con el modelo original de Beer, permite aplicar de una 

manera más clara el modelo. 

 

Viplan está conformado por una serie de capítulos que tratan los aspectos 

más relevantes del diseño y análisis organizacionales. 

 

A continuación se presenta una breve reseña de esta concepción, que 

luego será útil para el desarrollo del modelo propuesto. 

Organizaciones y puntos de vista 

En esta visión, Espejo sugiere que las organizaciones son conformadas por 

personas, que como tales, deben interactuar las unas con las otras. En esta 

interacción, hay un intercambio de ideas y recursos que se deben 

gerenciar. Es así como Viplan sugiere tratar a las organizaciones como una 

red de personas. 

 

Un punto importante que se trata en este primer capítulo es la gorma 

como Espejo ve la importancia de la estructura plana dentro de la 

organización, ya que no sólo se puede contar con las relaciones existente 

entre un “gerente” y sus empleados, sino que se deben tener muy en 

cuenta las relaciones existentes entre los niveles bajos de la organización. 

Con respecto al reconocimiento de estas relaciones, Espejo se refiere a 

ellas como “necesarias para evitar problemas”. 
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Manejo de complejidad 

 

En este aparte del modelo propuesto en Viplan, se muestra la manera en 

que una organización debe manejar la complejidad, la cual es relevante 

tanto dentro de la organización como en el entorno que rodea a la misma.  

 

Por el mismo hecho de considerar a la organización como una red de 

personas, la complejidad de la misma se incrementa al momento de 

manejar tareas que conlleven a interacción entre las entidades que 

conforman de la organización. En este sentido, es necesario que se creen 

mecanismos que permitan manejar esta complejidad. La complejidad 

inherente al entorno está directamente relacionada con la gerencia de la 

organización, por lo que es esta la que debe generar mecanismos o 

estrategias para atenuarla. Según Espejo, “Los generadores de 

complejidad deben ser absorbidos (respondidos) para lograr 

competitividad y ser viable.”  

 

El papel de la gerencia es vital en este modelo, ya que las relaciones que 

tiene con la organización son las que conforman la implementación, que 

es la forma como la organización propiamente implementa las tareas 

impartidas por la gerencia. Es así como en este aparte se considera que la 

implementación es la forma como la gerencia se comunica tanto con la 

organización, como con el entorno.  

 

Se resalta que esta implementación también supone una complejidad, la 

cual debe ser manejada por la gerencia, para evitar que se salga de 

control.   

 



 
II-03(1)04 

 44

“La organización usa sus relaciones de comunicación con el entorno para  

atenuar su complejidad y así aumentar la comprensión por parte de la 

organización, y para amplificar la capacidad de acción de la 

organización para hacer más efectivo el manejo del entorno... A través de 

atenuación y amplificación se asegura la cohesión organizacional con 

mínimo de interferencia de parte de la gerencia.”21 

 

En Viplan se trata la autorregulación como una de los elementos 

principales para manejar la complejidad que se presenta. En este sentido, 

se plantea que la complejidad presente dentro de la organización debe 

ser absorbida por medio de la división de las tareas en unidades que 

permitan el desarrollo de actividades que unidas constituyan la tarea 

esencial de la organización. Es así como en Viplan se sugiere la creación 

de unidades autónomas, que permiten absorber la complejidad de la 

organización.  

Las tareas desarrolladas por cada una de estas unidades autónomas 

constituyen las funciones o actividades primarias de la organización. “Los 

recursos que producen cohesión de las actividades primarias en el 

contexto de la organización, se denominan funciones reguladoras. Son 

funciones que apoyan y controlan sus actividades y proveen capacidad 

funcional,” pero que no se deben confundir con las actividades 

secundarias, que son las que apoyan a las funciones principales, sin ser 

reguladoras son productoras de actividades. 

 

 

 

 

 
                                                
21 Software VIPLAN 
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Gerencia 

 

En este capítulo se tratan tres tipos de gerencia esenciales para el buen 

funcionamiento de una organización, estas son: Gerencia de desempeño, 

Gerencia de cohesión y Gerencia Recursiva. 

Gerencia de desempeño 

El control de la cadena de valor de la organización es uno de los 

principales componentes relacionados con la gerencia de una 

organización. El hecho de lograr manejarla, hace de la gerencia uno de 

los eslabones principales en la viabilidad de una organización. La forma en 

que la gerencia logra manejar la cadena de valor se relaciona con la 

comunicación que debe tener con la implementación y el entorno. 

 

Gerencia de cohesión 

Es importante reconocer cuáles son las actividades primarias de una 

organización, ya que son estas unidades las que están en permanente 

contacto con el entorno, siendo unidades autónomas. Aun así, estas 

funciones son reguladas por la organización. Es necesario de esta forma 

generar mecanismos de información que permitan crear una cohesión 

dentro de las diferentes unidades autónomas de la organización. En este 

sentido, la gerencia de cohesión genera mecanismo de cooperación 

dentro de la organización, para que las actividades de cada una de las 

unidades autónomas, se encaminen a la finalidad de la organización. 

 

Monitoreo –control 

 

El principal aspecto a tratar en este aparte, es el hecho de lograr que las 

actividades primarias de la organización no se salgan de los lineamientos 

de la misma, y vayan acordes con las órdenes impartidas por la gerencia. 
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En Viplan se sugiere la creación de canales de monitoreo, por medio de los 

cuales se logre un manejo más integral de las actividades que se 

desarrollan dentro de la organización. 

 

Es necesario crear mecanismos por medio de los cuales también, ademas 

del monitoreo, exista cooperación entre las distintas unidades. Estos dos 

componentes son lo que conforman un Manejo de Cohesión completo, en 

los que se logre que los lineamientos de la organización se alcances más 

que por medio de órdenes, por medio de asistencia a las diferentes 

unidades. 

Mecanismo de adaptación  

Las organizaciones pueden ser estudiadas en dos modos: 

I. Estudia la organización existente, es descriptivo y permite hacer 

diagnostico. 

II. Diseña una organización. Es prescriptivo y depende de un 

conocimiento estratégico especializado. 

 

Viplan consiste en cinco actividades principales, que se presentan a 

continuación22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Software VIPLAN 



 
II-03(1)04 

 47

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecer la identidad de la organización: Determinar el propósito de la 

organización desde un punto de vista determinado y la transformación 

primaria es decir los productos y/o servicios. 

 

Construir modelos estructurales: Permite desglosar la transformación 

primaria, depende de la tecnología y estrategia de la organización. 

 

Modelar niveles estructurales: Identificar las actividades primarias de la 

organización, que luego permiten el desdoblamiento de complejidad de 

la organización. 

 

Modelar la distribución de la discreción: Asigna recursos a las actividades 

primarias. Define la capacidad funcional de estas. 

Establecer la identidad de la organización 

Construir modelos estructurales 

Modelar niveles estructurales 

Modelar la distribución de la 

discreción 

Modelar la estructura de la organización 
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Modelar la estructura de la organización: Permite mapear los recursos 

asignados e identificar problemas estructurales. 

 

Uno de los pasos importantes que también se mencionan en Viplan, es la 

necesidad de identificar la identidad de la organización. Una vez 

identificada esta necesidad es necesario estar evaluándola 

constantemente, ya que esta varía según las necesidades de los 

stakeholders de la organización, las cuales cambian. En este sentido la 

identidad de la organización “son las interacciones que emergen al 

relacionar los recursos con la estrategia para obtener el propósito y así 

producir la estructura requerida.” 

 

Dentro de los stakeholders de la organización, se pueden definir cinco 

grupos, que son23: 

1. Los que llevan a cabo el trabajo 

2. Los que proveen los recursos para la organización  

3. Los beneficiarios o victimas de las actividades de la organización 

4. Los que manejan la organización 

5. Los que tienen influencia en la organización pero no son controlados 

por ella. 

 

Es necesaria también la construcción de unos modelos que se convierten 

en una herramienta más para llevar a cabo el desglose que se busca en el 

producto. 

 

 

 
                                                
23 Ibíd. op cit 
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Entre estos modelos, se pueden citar24: 

 

Modelos estructurales que apoyan decisiones acerca del desdoblamiento 

de complejidad de una organización: Ofrecen una herramienta clave 

para relacionar la estrategia con la estructura; pueden basarse en la 

tecnología, clientes-suministradores, geografía o tiempo. 

 

Modelos de proceso (tecnológicos): Modelos que definen las actividades 

de transformación en la organización. 

 

Modelo Cliente-Proveedor: Relaciones de la organización con sus clientes y 

suministradores. Muestra las tecnologías relacionadas con los clientes (lado 

derecho) y los proveedores (lado izquierdo). Sirve para mostrar  las 

inconsistencias entre los canales de comunicación existentes entre la 

organización y sus mercados. 

 

Modelo Geográfico: Muestra el crecimiento estratégico de una 

organización a medida que se da cuenta de las oportunidades ofrecidas 

por otros mercados geográficos. 

 

Modelo de tiempo: Cuando se requiere un sistema de turnos pues el 

proceso tecnológico debe mantenerse continuamente. 

 

Es necesario diferenciar entre las actividades primarias que son 

centralizadas en la organización y las que no son, ya que de esto depende 

en gran medida el grado de desdoblamiento de la complejidad dentro de 

la organización. Este grado de centralización influencia en gran medida la 
                                                
24 Ibíd. op cit 
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centralización o no de los recursos, lo cual no implica una centralización 

funcional de las actividades, lo que es posible gracias a las tecnologías de 

la información. 
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III. PROPUESTA DE ESQUEMA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO IBIT 

 

En esta aparte se presenta el modelo organizacional propuesto, como 

resultado de la aplicación de algunos de los elementos presentados con 

anterioridad, en el contexto del MSV de Beer. 

 

1. TASCOI 25 

Mediante el TASCOI el equipo auditor establece la identidad en uso de la 

organización, con el propósito de determinar ¿Qué hace realmente la 

entidad?, ¿Cómo lo hace?, ¿Para qué lo hace?, ¿Quiénes son sus 

propietarios? y ¿Cuáles sus clientes? 

La estructura de la herramienta TASCOI es la siguiente: 

Transformación: Se refiere a las actividades que la organización hace en el 

día a día para producir sus bienes y/o servicios. 

à La transformación corresponde a la búsqueda e intercambio de 

información de la organización, que constituye la función principal de la 

organización. 

Actores: Son las personas o funcionarios de la organización que hacen la 

transformación. 

à Los actores son los estudiantes que participan en el proyecto en cada 

uno de los países, además de los profesores involucrados en el mismo. 
                                                
25 Página Oficial de la Contraloría de Bogotá. 
http://www.contraloriabogota.gov.co/modelo-control/guia-
fiscalizacion/auditoria/tascoi%20metod%20t%20y%20h.htm Última visita: 
Marzo 09 de 2003 
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Suministradores o Proveedores: son las personas que proporcionan los 

recursos, información e insumos para hacer la transformación. 

à En este caso el principal proveedor es el equipo de la Universidad de Los 

Andes, ya que es la que está en la capacidad de buscar la información 

que se requiere para desarrollar las actividades de las demás 

universidades. Se puede afirmar también que cada uno de los equipos de 

trabajo son proveedores, ya que cada uno aporta información valiosa 

para el desarrollo del proyecto. 

Clientes o Usuarios: Son todas aquellas personas a quienes van dirigidos los 

productos, bienes o servicios que transforma la organización. 

à Los clientes de la organización son los estudiantes de las universidades 

participantes, así como los estamentos relacionados con la actividad 

académica de cada una de las universidades. Además de esto, también 

son clientes las entidades ambientales interesadas en el tema de la 

preservación del páramo, ya que una de las finalidades del proyecto es 

precisamente generar un esquema organizacional que permita su 

conservación. 

Owners o Dueños: Son quienes pueden decidir cambios en la 

transformación de la organización, por ejemplo el gerente, el director, las 

juntas o consejos directivos. 

à Los propietarios son los coordinadores de cada uno de los grupos de 

trabajo en las universidades, ya que son quienes dirigen el proyecto de 

manera local. 

Intervinientes: Son aquellas instituciones del entorno que regulan a las 

organizaciones que transforman o agregan valor. 
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à El interviniente principal es este caso sería El Centro de Documentación 

del Parque Nacional Natural Chingaza así como la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá. 

 

Para lograr diseñar un esquema organizacional efectivo y sostenible, es 

necesario hacer un riguroso estudio acerca de las principales actividades 

que desarrolla la organización como tal, y la forma en que estas se 

complementan para lograr un conjunto de acciones encaminadas hacia 

un mismo fin. Para esto, se considera que la herramienta adecuada es la 

Cadena de valor, que como se mencionó en capítulos anteriores, muestra 

de manera clara el “ciclo de vida” de productos o servicios al interior de la 

organización. 

 

Dado que este es un proyecto que se basa en las tecnologías de la 

información, y más precisamente en la utilización del Internet como 

herramienta básica de comunicación entre los participantes del proyecto,  

es útil analizar la cadena de valor del proyecto con base en la Cadena de 

Valor del Internet propuesta por Michael Porter. 
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2. CADENA DE VALOR DEL PROYECTO26 
 

Infraestructura de la organización 
§ Sistemas basados en la Web: página Web del proyecto 
§ Relaciones on-line con los profesores y estudiantes: foro, correo electrónico, información publicada en la página 

Administración de Recursos Humanos 
§ Beneficios administrativos: posibilidad de los diferentes equipos de administrar la información puesta en internet 
§ Capacitación basada en la Web: conocimiento de los diferentes equipos de cómo utilizar el internet 
§ Difusión de la información de la organización por medio de internet 

Desarrollo tecnológico 
§ Diseño de proyecto a través de localizaciones y entre múltiples participantes del sistema del valor (equipos de 

estudiantes) 
§ Directorios de conocimiento accesibles a todas las partes de la organización: documentos publicados en la página web 

del proyecto 
§ Acceso a la página del proyecto desde otros sitios Web, mediante la creación de vínculos directos 

Adquisición 
§ Planeamiento de la capacidades de la página en cuanto a la información que en ésta se pueda colocar, y 

cumplimiento en estas actividades 
§ Otros nexos de fuentes de información y apoyo: involucrar otras facultades, personas o instituciones que conozcan del 

tema 
§ Consecución directa e indirecta vía intercambios, puestas en común y búsqueda de complementariedad de las 

actividades   
Logística interna 

§ Programación integral de actividades. 

Fijar fechas de entrega de informes 

preliminares, y su publicación en la 

página del proyecto 

§     Difusión en la organización de los datos 

de entrada y de la información que está 

siendo utilizada  

 

Operaciones 

§ Intercambio integrado de información 

y planeación en la toma de decisiones en los 

equipos, en cuanto a manejo de 

información (búsqueda, análisis, tratamiento 

de los datos) 

§           Información sobre la disponibilidad y 

capacidad de cumplir las promesas 

pactadas con los diferentes equipos 

Logística externa 

§ Integración colaborativa con los sistemas 

de predicción de la entidades que proveen 

información 

§ Canales de administración integrados entre 

los diferentes coordinadores y las fuentes de 

informació 

                                                
26 Adaptado de: PORTER, Michael 
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Algunos elementos del método VIplan aplicados al proyecto se presentan a 

continuación, y permiten contextualizar el estado y comportamiento de este 

sistema. 

 

Entorno: A nivel general serían los países participantes Colombia, Polonia, 

Holanda y Francia. 

 

Amplificadores: El Internet, en este caso, es el principal amplificador de la 

organización, ya que es el que permite que las tareas llevadas a cabo por 

cada uno de las universidades se conozcan y se utilicen en las demás, 

ampliando de esta forma la capacidad de acción de éstas. En este mismo 

sentido se entienden los amplificadores como los que permiten hacer más 

efectivo el manejo del entorno, por lo que Internet se ajusta a esta 

característica. Un importante amplificador en este sentido, serían las demás 

páginas Web que tengan vínculos con la página del proyecto. 

 

Atenuadores: Un atenuador en este caso de estudio sería la página Web del 

proyecto, así como la documentación que se lleve en cada una de las 

universidades participantes.  De esta forma la organización I-BIT maneja sus 

relaciones de comunicación con el entorno, por medio de la página, 

creando un sitio único al que los participantes de la organización se remitan 

al momento de alcanzarse resultados parciales que sea necesario retomar 

por alguno de los sistemas. 
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3. MSV APLICADO AL PROYECTO IBIT 

 

Del modelo de Stafford Beer, se toman algunos elementos que sirven para el 

desarrollo del diseño organizacional del Proyecto I-BIT 

 

La organización que se pretende diseñar, cuenta con un sistema global, que 

lo constituye el internet, dentro del cual está el proyecto I-BIT. En este sistema 

se cuenta con cuatro subsistemas definidos, los cuales son cada una de las 

universidades participantes en el proyecto, esto es, está compuesto por la 

Universidad de Los Andes (U1), Universidad Tecnológica de Varsovia (U2), 

Universidad de Twente (U3) e Instituto de Ciencias Aplicadas de Tolouse (4).  

 

Sistema 1: Implementación 

 

En este aparte es importante identificar cuáles son las funciones o actividades 

primarias y las de soporte de la organización.  

 

La actividad primaria que desarrolla la organización es la de búsqueda e 

intercambio de información dentro y por fuera de ella. 

 

Al mismo tiempo, considerando los diferentes subsistemas como unidades 

autónomas e independientes hasta cierto grado, dentro de la organización 

se cuenta con las actividades principales que llevan a cabo cada uno de los 

sistemas, que a su vez son soporte de la actividad principal de la 

organización. En este sentido, se observa que el Sistema 1 alcanza un nivel 

superior de recursividad, ya que las actividades al interior de cada subsistema 

se diferencian de las demás, siendo cada una de estas de una 

independencia excepcional. Es así como cada subsistema se replica a sí 
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mismo, creando este nivel de recursividad superior que se menciona. Con 

esto, se pretende resaltar que cada uno de los subsistemas replica el modelo 

global a sí mismo. Cabe anotar que al interior de cada uno de los sistemas se 

cuenta con sistemas de coordinación, control, inteligencia y política, que son 

los que hacen que estos sean a su vez complejos.  

 

Según lo mostrado en la cadena de valor del Internet, aplicada al proyecto, 

la actividad principal de la organización se definió como   Las actividades de 

que llevan a cabo cada uno de los subsistemas se diferencian, ya que cada 

una tiene un papel diferente. Es así como podemos citarlas: 
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UNIVERSIDAD ACTIVIDAD DE SOPORTE 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

 
 
Universidad de Los 
Andes 

- Por ser el país en el que se concentra la 
mayor cantidad de información sobre el 
tema, una des sus tareas principales de 
apoyo es la de búsqueda de información 
sobre el Páramo, que posteriormente será 
compartida con las demás universidades. 
Dentro de esta responsabilidad está la de 
la traducción al inglés de los datos y textos 
encontrados. 
- Creación de una página Web donde se 
muestren los avances hechos por el 
equipo, así como sus propuestas e 
información. 

Instituto Tecnológico 
de Varsovia 

Su tarea de apoyo consiste en el manejo 
de la información que se les suministre, al 
igual que la información que ellos mismos 
consigan, así como la publicación de esta 
en la página oficial del proyecto, que está 
a su cargo. 

Escuela de Minas de 
Nantes 

- Por ser el departamento de lenguas uno 
de los participante en el proyecto, son los 
encargados de responder a las consultas 
de los participantes del proyecto, en 
cuanto al manejo de la lengua inglesa. 
- Al igual que los demás grupos es esencial 
la búsqueda de información por su parte, 
así como en envío de la misma, con sus 
avances si los hay, a los demás equipos. 

Universidad de 
Twente 

- Al no tener estudiantes participantes, la 
principal labor de apoyo por parte del 
profesor involucrado en el proyecto es el 
de la ser una fuente de consulta por parte 
de los diferentes equipos, así como un 
actor de cierto modo externo que haga sus 
apreciaciones de los avances de los 
diferentes equipos. 

Universidad de 
Copenhague 

- Al estar en la misma situación que la 
Universidad de Twente, cumple con labores 
de apoyo similares, como lo es la de 
observar la forma en que se estén llevando 
a cabo las actividades propuesta y el 
manejo de los datos por parte de cada 
uno de los equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar un 
estudio de 
balance 

hídrico del 
ecosistema 
del páramo. 
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Sistema 2:  

 

Las funciones de coordinación para este caso de estudio, se deben dividir 

entre cada uno de los subsistemas, dadas las restricciones de distancia entre 

cada uno de los sistemas, además del principio principal del proyecto que es 

la cooperación a distancia por medio de Internet. Es por esto que las 

funciones de coordinación se llevan a cabo en cada uno de los subsistemas 

por aparte, de tal manera que en cada uno de ellos existe una persona 

encargada de la comunicación con los demás subsistemas, quienes serán los 

profesores coordinadores en cada uno de los países. 

 

En forma general, se propone que se coordinen las actividades de todos los 

equipos desde una perspectiva externa, además de lo dicho anteriormente 

sobre la coordinación al interior de los sistemas 1. Es así como se propone que 

el profesor involucrado en Dinamarca, sea quien se encargue en parte de la 

coordinación de las actividades. Si bien hay que anotar que cada uno de los 

equipos propone un plan e acción por medio del cual se plantean las 

sugerencias no solo en fechas de entregas preliminares sino en el manejo de 

los temas, es necesario contar con un agente externo, en el sentido que no 

se encuentra como parte activa dentro de la investigación, por lo que no 

juega el papel de “juez y parte” al momento de observar el comportamiento 

de los diferentes sistemas. Con esto se pretende que haya una coherencia en 

el desarrollo de las actividades de cada uno de los equipos, para que no se 

alejen del objetivo principal del proyecto. Su función de coordinación no sólo 

se basa en velar porque las actividades se desarrollen de forma adecuada, 

sino que a la vez se encarga de distribuir las actividades al interior de los 

sistemas 1. 

Uno de los principales problemas que se puede presentar en las 

organizaciones corresponde a que frente a una situación inesperada, y ante 
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una comunicación deficiente, cada uno de los sistemas 1 tratará de a favor 

de sus propios intereses, basado sólo en información local.27 En este sentido se 

ve la necesidad de que exista un  ente regulador, más no controlador.   

 

Sistema 3:  

 

Para el caso de estudio, este sistema no tiene cabida como tal, ya que no es 

posible designar a alguna de las universidades participantes como un ente 

controlador, y menos se puede asignar esta responsabilidad a una persona. 

Esto no es posible, ya que este sistema implicaría una función de control de  

las actividades diarias de cada uno de los universidades, lo cual no es posible 

dadas las restricciones de distancia de horarios, que son diferentes en cada 

una de las universidades.  

 

Una aproximación a cómo se podría manejar la función de control dentro del 

proyecto se presenta, tomando en cuenta las tres principales funciones que 

cumple este sistema, que son los requerimientos legales y corporativos, los 

convenios de recursos y el desempeño. 

 

En cuanto a las funciones de requerimientos legales y corporativos, para el 

proyecto I-BIT aplica una serie de principios adoptados desde el nacimiento 

de este. Los acuerdos preliminares hechos, que, aunque sujetos a cambio, 

representan un punto de partida en cuanto a los principios en las que se basa 

el desarrollo del trabajo. Estos principios se plantean a continuación.  

1. Los estudiantes no se deben conocer en persona, sino únicamente 

mediante el uso de internet. 

                                                
27 CÓRDOBA, José R., 1993. Modelo cibernético de sistema viable para una oficina de atención y 
servicios al público, p.31. 
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2. La cooperación bilateral de las universidades se extenderá a 

multilateral.  

3. El idioma que se manejará será el inglés y la comunicación será 

incluida en la evaluación.  

4. Se prestará especial atención al hecho de trabajar como un verdadero 

equipo, incluyendo ejercicios de construcción de grupos.  

5. Los maestros cooperarán de la misma manera que lo harán los 

estudiantes.  

 

 

Cualquier cambio que se realice sobre las mismas será acordado en 

consenso entre los sistemas 1, teniendo en cuenta que antes de esto, los 

acuerdos publicados en la página oficial del proyecto se llevarán a cabo. 

 

Refiriéndose a la función de los convenios de recursos como lo son las 

personas, tanto estudiantes como profesores, estos últimos, que son quienes 

juegan el papel de administración local de su sistema, para lo que se plantea 

que los profesores de cada una de las universidades participantes en la 

génesis del proyecto sean quienes cumplen esta función, siendo entre ellos 

que se realicen las funciones internas de coordinación, que al ser desagradas 

implican la necesidad de crear fuertes sistemas de comunicación entre estos.  

 

Por último, los sistemas de desempeño deben ser llevados a cabo dentro de 

cada uno de los sistemas 1 por separado, mediante mecanismos en los que 

se permita la transmisión a los demás sistemas de los resultados obtenidos. 
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Sistema 3*: 

 

Este sistema, al igual que el sistema de control, no es del todo aplicable al 

proyecto como está planteado en el modelo original de Beer, dadas las 

restricciones anteriormente expuestas. Es por esto que para este sistema de 

monitoreo se sugiere que una buena aproximación a este sistema, sería la 

elaboración de un documento en el que se detalle la forma en que cada 

una de las tareas por parte de los sistemas 1 van a ser desarrolladas, fijando 

fechas de ejecución y de entregas parciales. De esta forma, con el 

compromiso que se adquiera por parte de cada uno de los coordinadores 

de los subsistemas, se logra llevar un monitoreo sobre los procesos que cada 

uno de estos lleve a cabo, cumpliendo con un cronograma preestablecido 

que garantice la coordinación entre las tareas que realiza cada subsistema. 

Al ser una actividad bastante relacionada con la llevada a cabo por el 

sistema encargado de la coordinación, debe contar con el apoyo de todos 

los sistemas 1 para su elaboración. Si bien en este caso no se puede hablar 

de la creación de un sistema de castigo, por la misma naturaleza del 

proyecto, si se puede hacer que las tareas del sistema tres se reduzcan, al 

hacer cumplir los estamentos contenidos en este documento propuesto, de 

tal manera que el sistema actúe como un “atenuador”. 

 

En este mismo contexto se puede sugerir la evaluación de los acuerdos 

establecidos al momento de la creación del proyecto, para que después de 

esto se nombre a un responsable que se encargue de verificar los parámetros 

alcancen una validez en los países participantes. 
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Sistema 4: 

 

Teniendo en cuenta que las funciones de este sistema son la investigación y 

desarrollo, la investigación de mercados y la planeación corporativa, este 

sistema correspondería al la integración de tres de las universdades 

participantes. Por una parte está el grupo de trabajo de la Universidad de Los 

Andes, que es la que es la que se encuentra en mayor ventaja frente a las 

demás por el hecho de contar con más acceso a la información sobre el 

tema del páramo, en este sentido, ésta sería la encargada de la 

planificación de las actividades, además de la búsqueda de información. Por 

otro lado está la Universidad de Dinamarca, que constituiría lo que 

corresponde a la inteligencia de la organización, que es el papel que ha 

jugado hasta el momento, mediante el análisis de la viabilidad de la 

planificación de las actividades propuestas por los demás equipos, entre los 

que teníamos en cuenta la que se considera más aventajado, que es la 

Universidad de los Andes. 

 

Sistema 5:  

Además de los principios mencionados en la parte de reglas corporativas, 

este sistema, que es en el que recae la responsabilidad de del 

funcionamiento de la organización como un todo. Es así como las reglas 

propuestas en el momento de la creación del proyecto, son la que se ajustan 

a este sistema, mientras que las personas encargadas de la forma en que se 

cumplan para el desarrollo de las actividades programadas, respetando los 

principios y las reglas iniciales, son quienes tienen la tarea de garantizar la 

viabilidad y consecuente supervivencia de la organización. En este sentido 

de mencionan los aspectos que se acordaron desde el principio, que junto 

con los principios adoptados, constituyen el conjunto de políticas de la 

organización.  
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Ya teniendo una propuesta de diseño organizacional, es necesario abordar 

algunas debilidades que presenta el sistema diseñado con los elementos de 

MS. Tal vez el aspecto más relevante en cuanto a estas debilidades es el 

concerniente a la comunicación. Si bien el sistema 3, que es el que coordina, 

es el encargado de prestar atención a los canales de comunicación entre los 

diferentes sistemas 1, esta no es una tarea de dedicación exclusiva, por lo 

que se presentan debilidades en este aspecto. Es por esto que es necesario 

plantear un sencillo modelo de comunicación basado en una tecnología de 

información, que está contemplada como una de las facilitadotes de uno de 

los piares de toda organización, que es el que corresponde a la 

Comunicación, y es el correo electrónico. Dadas las restricciones de distancia 

y de horarios, esta tecnología permite que haya un canal de comunicación 

flexible en el que cualquiera de los participantes exprese sus ideas y opiniones 

a los demás participantes sin importar el lugar donde se encuentren. En este 

sentido, cabe anotar que al modelos de diseño organizacional anteriormente 

propuesto, el sistema 2 es el más apropiado a incentivar el uso del correo 

electrónico con el fin de garantizar que los sistemas de comunicación sean 

eficientes y perdurables en el tiempo. 
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNET 

S1 

 

 
COLOMBIA 

S3 – S3* 

 
POLONIA 

S3 – S3* 

 
FRANCIA 

S3 – S3* 

 
HOLANDA 

** 

 
DINAMARCA 

S2 – S4 
 

 
Estudio del 

ecosistema del 
Páramo 

Información sobre 
el Páramo 

PÁGINA WEB DEL 
PROYECTO – S5 
- Decisiones 
preliminares 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

§ Es necesario fortalecer los canales comunicación entre los diferentes 

equipos, con el fin de garantizar que haya un cumplimiento de las metas 

propuestas desde un principio. En este sentido, lo que se busca es que 

haya un mayor intercambio reopiniones y sugerencias entre los equipos.  

Se propone que buen mecanismo para esto es que además de utilizar 

herramientas tecnológicas como el correo electrónico, también se utilice 

un foro virtual, en el que todos los participantes de todos los equpis, esto 

es, los estudiantes y profesores de las universidades participantes, tengan 

acceso a los comentarios y opiniones de todos, con el fin de que los 

equipos al tener acceso a las opiniones de los otros no se desvíen de los 

lineamientos que se tracen, que pueden variar en el transcurso del 

desarrollo del proyecto.  

 

§ Se propone que el resultado del trabajo se un reporte escrito, sobre el 

balance hidrológico del páramo que cada equipo haya realizado. Es 

necesario que se escoja a un estudiante en cada equipo que se 

encargue de la redacción del documento final, que vaya a ser enviado a 

los demás grupos o publicado en la página oficial del proyecto. 

 

§ Para la medición de los resultados de la implementación del diseño, y 

entendiendo que este es un proyecto académico en las universidades 

que se desarrolla, se propone llevar a cabo el formato de evaluación 

usado en proyectos anteriores con la Universidad de Nantes, con lo que la 

Universidad de los Andes y la Universidad Tecnológica de Varsovia tienen 

familiaridad, dado a que en el pasado han desarrollado proyectos junto 

con esta, que se encuentra en el Anexo 2.  
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• Se propone que al final del proyecto se presenten los resultados del mismo 

en forma presencial por parte de los estudiantes participantes en el 

proyecto, de tal manera que haya un intercambio de opiniones y 

sugerencias acerca de los resultados alcanzados por cada uno de los 

equipos, pero esta vez de manera presencial. Al mismo tiempo se 

pretende evaluar por parte de los participantes, tanto profesores como 

alumnos. Y según la calidad de los resultados obtenidos, las dificultades y 

fortalezas que presenta desarrollar proyectos de esta naturaleza.  

 

• Paralelo a la discusión por parte de los diferentes participantes 

mencionada en el punto anterior, se recomienda que se haga una 

encuesta de grupo acerca del trabajo realizado, cuyo formato se muestra 

a continuación en el Anexo 3:  
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V. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

PROYECTOS EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

1. Introducción. 

 

La formación de un ingeniero internacional de la Escuela de Minas de Nantes 

reposa sobre tres principios: 

 

∼ El aprendizaje de lenguas. 

∼ Pasantía en el extranjero. 

∼ Los proyectos en un contexto internacional. 

 

Los proyectos en un contexto internacional (PCI), se realizan en el cuarto año, 

se ubica dentro de la apertura internacional de la escuela y de sus 

estudiantes. Se busca dar a los alumnos una apertura cultural sobre otras 

referencias metodológicas en materias de información, aprendizaje y 

resolución de problemas. 

 

2. Objetivos y modalidades pedagógicas. 

 

El alumno se debe integrar en un equipo internacional de manejo del 

proyecto. Los miembros del equipo deberían ser de al menos dos 

nacionalidades. Cada alumno deberá probar su aptitud para movilizar sus 

competencias y sus compañeros deberán tomar nota tanto de la 
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particularidad del contexto del asunto analizado como de la cultura propia 

de los miembros del equipo. 

 

En general se trata de estudiar un problema industrial y de hacer propuestas 

en el contexto propio de un país. El problema industrial es formulado de 

preferencia por un industrial. El sujeto de análisis puede tener o no una 

dimensión internacional pero la característica internacional del proyecto se 

basa sobre todo en la necesaria participación de equipo de alumnos 

ingenieros de diferentes países. 

 

A partir del análisis de los problemas, el grupo definirá unas soluciones 

apropiadas y las someterá a analistas extranjeros. La naturaleza de cada 

trabajo buscará mostrar tanto los conocimientos científicos como 

metodológicos del alumno. 

 

Esta experiencia busca una fuerte actividad especialmente en la fase final 

donde la capacidad para convencer se debe apoyar con un ritmo riguroso y 

con informaciones pertinentes. 

 

Se mezclan a la vez competencias en materia de investigación, de 

compresión y de apropiación de la información. El ejercicio valida la aptitud 

a restituir, después de su realización, aquella información que sirva para una 

argumentación consistente, de un diagnostico estructura, de un balance 

explicito, etc. 
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3. Temáticas del proyecto. 

 

El trabajo solicitado a manera de ejemplo puede tratar sobre los siguientes 

asuntos: 

 

∼ Búsqueda de oportunidades de inversión. 

∼ Una propuesta de evolución organizacional. 

∼ Estudios de clientes o proveedores para un nuevo mercado. 

∼ La semblanza tecnológica de un producto nuevo. 

∼ La coherencia  de norma y estándares y reglamentos. 

∼ El impacto organizacional de un crecimiento o de una diversificación, 

etc. 

 

4. La puesta en marcha. 

 

4.1. Marco general 

 

El proyecto en un contexto internacional (PCI) es un módulo de formación. 

Las obligaciones están establecidas por el responsable de la información 

internacional de la dirección de estudios (DE) en consulta con los 

responsables de la opción. 

 

En cada opción, la puesta en marcha ha sido preparada bajo la 

responsabilidad del responsable de la opción. La dirección de estudios 

puede ayudar a encontrar los compañeros, los calificadores, a analizar la 

logística y a asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios. 
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La DE asegura el equilibrio presupuestario para el conjunto de los PCI y emite 

las recomendaciones necesarias (flujo de fondos, permanencia, transporte, 

etc). 

 

El responsable de la opción identifica los recursos requeridos y asegura la 

coordinación con el responsable de la entidad de intercambio. La 

responsabilidad del tutor comprende el seguimiento del proyecto durante el 

trimestre así como la preparación durante la semana intensiva. 

 

Una fuerte coordinación del equipo es indispensable. Es preferible que todos 

los alumnos constituyan los grupos pudiendo consagrar el mismo tiempo de 

trabajo. Igualmente es necesario que la coordinación del trabajo busque la 

constitución de grupos similares en formación en forma tal que se facilite la 

evaluación.  

 

De manera indicativa una dedicación de sesenta horas de trabajo deberá 

ser dada a un PCI, de las cuales al menos 20 horas deberán ser dedicadas a 

la planeación de la opción. 

 

4.2. Composición del grupo. 

 

El ejercicio requiere la constitución de un grupo del orden de 8 personas de 

los cuales la mitad debe ser de la Escuela de Minas de Nantes. 

 

4.3. Calendario. 

 

∼ Antes de fin de junio: Identificación de los compañeros y de los posibles 

temas ( confrontar ficha uno en anexo) 
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∼ Septiembre:  

Validación de los temas elegidos. (Confrontar ficha dos en anexo) 

Constitución de los equipos. 

Primeros contactos entre los equipos por correo electrónico. 

Determinación de los recursos y de la logística. 

 

∼ Septiembre – Diciembre: 

Intercambio permanente entre los dos equipos. La comunicación se 

realizara principalmente por correo electrónico pero podrá 

considerarse la creación de una pagina web por proyecto y la 

realización de videoconferencias. 

Reuniones regulares de los alumnos con el tutor del PCI para verificar el 

estado de avance del proyecto. 

 

∼ Enero: Una semana de tiempo completo en Francia o en el extranjero 

de reunión de los miembros de cada equipo. Los resultados serán 

presentados el ultimo día. 

 

4.4. Evaluación. 

 

El PCI tiene un coeficiente al menos igual a 6. La evaluación será realizada 

por cada equipo. En caso de deficiencia individual una evaluación personal 

puede ser hecha al alumno que se encuentre en esta situación. 

 

4.4.1. Principios generales: 

 

La evaluación presenta 3 componentes: 

1. La contribución de los alumnos durante la preparación del proyecto. 
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2. Un documento de síntesis donde se consignen los resultados y la 

metodología empleada. 

3. Una sustentación oral en grupo frente a un jurado compuesto por los 

equipos pedagógicos franceses o extranjeros. El idioma de la 

sustentación será definido por los equipos pedagógicos al comienzo 

del proyecto. 

 

4.4.2. Informe escrito: 

 

 El informe del proyecto deberá ser un documento de síntesis de máximo 10 

paginas. Al comenzar el proyecto, la naturaleza del informe deberá ser 

definida por los alumnos en consulta con el equipo compañero y los tutores 

del PCI. El informe puede estar compuesto por los siguientes puntos: 

 

∼ El contexto industrial del proyecto. 

∼ La problemática. 

∼ La metodología. 

∼ Los inconvenientes o dificultades encontradas. 

∼ Los trabajos realizados. 

∼ Los resultados. 

∼ El aspecto cultural. 

∼ Una conclusión sobre las enseñanzas que el equipo ha podido obtener 

del PCI. 

 

El documento de síntesis debe ser puesto a consideración del jurado antes de 

la sustentación y será evaluado por este. 
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4.4.3. La sustentación: 

 

La sustentación se hace delante de un jurado establecido por el responsable 

de la opción en concertación con la dirección de estudios compuesto entre 

otros por: 

 

∼ Tutores de dos establecimientos. 

∼ Un representante de la DE si es posible. 

∼ Un representante de la empresa sujeto del proyecto si es posible. 

 

La sustentación del proyecto debe tener la información necesaria y suficiente 

que ponga en evidencia: 

∼ La problemática de partida y el contexto industrial del proyecto. 

∼ La s metodologías utilizadas. 

∼ Las etapas de su realización. 

∼ Los resultados. 

∼ Los problemas. 

∼ La influencia del aspecto cultural en el desarrollo del proyecto. 

 

Los alumnos disponen de un tiempo de presentación fijado por el tutor al 

momento de la preparación. 

 

Las presentaciones será distribuidas entre los alumnos de manera que:  

 

∼ Permitan una participación equilibrada de cada uno. 

∼ Permitan al jurado apreciar la contribución de cada uno en las 

realizaciones de grupo. 

 

La evaluación del jurado podrá corresponder a los siguientes temas: 
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∼ La forma oral y los soportes escritos de la exposición. 

∼ El contenido de la exposición oral. 

∼ La metodología. 

∼ Las proposiciones constructivas / los resultados del trabajo. 

∼ La identificación de problemas culturales. 

∼ Las explicaciones y respuesta a las preguntas del jurado con relación a 

la pertinencia del tema. 

 

Criterios a tener en cuenta para la evaluación del proyecto: 

∼ Marco de referencia del proyecto. 

∼ Valoración de las ayudad técnicas y científicas ofrecidas por la EMN. 

∼ La pertinencia del trabajo con relación al objeto de análisis propuesto. 

∼ La estructuración de las propuestas. 

∼ La calidad del análisis. 

∼ La actitud del equipo durante el proyecto. 

∼ La integración del aspecto intercultural. 
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ANEXO 2 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Nombre de los estudiantes: 

 

El objetivo de este formato e ayudar en la evaluación del proyecto 

internacional. Está compuesto por dos partes: 

 

• La primera parte abarca el proyecto como un todo que debe ser 

evaluada por el tutor de cada institución. 

• La segunda parte, evalúa la presentación oral final y el documento 

escrito. 

 

Con base en estos dos elementos, se dará un punto de vista general del 

proyecto. 

 

Los estudiantes están igualmente a contribuir con sus observaciones. 

 

GERENCIA DEL PROYECTO: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN *A B C D 

1. Temas 

• Metodología 

• Pertinencia del acercamiento 

• Resultados 

    

2. Interacción del grupo     
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§ Aspectos sociales y profesionales  

o motivación, iniciativa, creatividad, flexibilidad 

o comportamiento profesional 

§ autonomía, avances 

§ consultas a los tutores, compañías y demás 

estudiantes 

• Aspecto interculturales 

o Conocimiento de la cultura de cada país e 

institución 

o Manejo del lenguaje 

• Gerencia de proyectos 

o Manejo del tiempo, reuniones, fechas límites 

o Manejo de situaciones imprevistas 

* A: excelente; B: Bueno; C: Satisfactorio; D: Pobre     

 

 

COMENTARIOS 

 

Aspectos fuentes:   ………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Aspectos para mejorar: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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PRESENTACIÓN ORAL 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN *A B C D 

1. Forma de la presentación 

• Planeación, claridad, estilo 

• Manejo del tiempo 

• Calidad del lenguaje y las expresiones 

    

2. Contenido de la presentación 

§ Contenido científico, técnico e industrial  

• Calidad y pertinencia de las soluciones propuestas 

    

3. Interacción internacional del grupo: 

• Distribución de tareas 

• Cohesión del grupo 

• Pertinencia de las respuestas a preguntas hechas por 

el jurado 

• Integración de la dimensión intercultural 

    

* A: excelente; B: Bueno; C: Satisfactorio; D: Pobre     

 

Aspectos fuentes:   ………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Aspectos para mejorar: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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DOCUMENTOS ESCRITOS 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN *A B C D 

Contenido: calidad y síntesis del análisis     

Presentación: formato y calidad del lenguaje     

* A: excelente; B: Bueno; C: Satisfactorio; D: Pobre     

 

Aspectos fuentes:   ………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Aspectos para mejorar: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

COMENTARIO GLOBAL 

 

Aspectos fuertes: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Aspectos para mejorar: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Observaciones de los estudiantes: __________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Comentarios del tutor: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

       Calificación Global: ________ 
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ANEXO 3 

 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO I-BIT 

 

1. Nombre del grupo y universidad de procedencia: 

2. Sexo: 

3. Tu dominio técnico del ordenador lo calificarías de (puntúa de 1 a 5; 

siendo 1 = nada y 5 = muchísimo) 

4. Indica el grado de familiarización con el uso del correo electrónico antes 

de empezar la experiencia: 

 

o Lo utilizo de forma asidua 

o He enviado y contestado algún mensaje 

o Antes de empezar la experiencia no lo había utilizado nunca 

 

5. Como valorarías tu nivel de competencia en el uso del correo electrónico 

antes de empezar esta experiencia? (Mucha, Bastante, considerable, 

Mínima, Ninguna) 

6. ¿Con la participación en I-BIT , has adquirido nuevas habilidades en el uso 

del correo electrónico y de otras herramientas de información? ? (Mucha, 

Bastante, considerable, Mínima, Ninguna) 

7. Desde el inicio del debate telemático ¿ha cambiado de forma significativa 

tu concepción sobre la utilización de las telecomunicaciones en educación? 

(Mucha, Bastante, considerable, Mínima, Ninguna) 

8. Valora de 1 al 5 tu grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones 

siguientes (1= en total desacuerdo; 5= completamente de acuerdo): 

 

 __ Una de las principales ventajas de la participación en debates a través del 

correo electrónico es la disponibilidad de tiempo 
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__ Para participar en debates o actividades de este tipo, considero 

indispensable tener un alto nivel de control del sistema de comunicación 

electrónica. 

__ Lo más interesante de este tipo de experiencias es poder compartir 

información con otras personas  

__ La comunicación electrónica incrementa el sentido de soledad ante el 

resto de interlocutores, ya que no vemos quien esta ahí en ese momento. 

__ Una de las principales ventajas de estos debates es que uno puede 

exponer, intercambiar otras además de las propias del debate.  

__ La posibilidad de intercambiar ideas, opiniones es lo mas interesante de las 

telecomunicaciones desde el punto de vista educativo 

__ En el entorno electrónico, la comunicación me ha parecido mas fría, que 

perdía el calor de la comunicación humana presencial 

__ En algunos momentos he creído que todos estábamos comunicándonos al 

mismo momento 

__ El hecho que las intervenciones se realicen de forma escrita hace que 

estas sean más elaboradas y reflexivas 

__ Creo que este tipo de debates, por sus características, son mas 

adecuados para el trabajo en equipo. 

__ Creo que la mejor utilización didáctica de este medio seria para la mejora 

la comunicación escrita 

__ Este tipo de experiencias mejora significativamente la comunicación entre 

los alumnos (participantes) 

__ Alguna vez, durante el debate sentí la necesidad de que la comunicación 

se produjera de forma sincrónica. 

__ El hecho que la participación sea por escrito limita la espontaneidad en las 

intervenciones 

__ La comunicación con los demás participantes del debate me ha permitido 

ampliar horizontes sobre el tema tratado 
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8. Cuando acudo a debates, jornadas…suelo intervenir: 

 

o Siempre intervengo, incluso me gusta proponer alguna controversia 

o Por lo menos suelo hacer una intervención 

o Sólo cuando se dan condiciones especiales (si el debate resulta muy 

interesante, el numero de personas es reducido…) 

o Normalmente no suelo intervenir 

 

9. Considero que la frecuencia de participación global de todas las 

Universidades ha sido:(Muy alta, Alta, Aceptable, Reducida, Escasa) 

 

10. En comparación con cualquier otro tipo de debate, tu propio índice 

(frecuencia) de participación en I-BIT lo valoras: (Muy alto, Alto, Aceptable, 

Reducido, Escaso).  

Podrías indicar las causas: 

 

11. ¿Como valorarías la oportunidad y calidad de tus propias intervenciones 

(o las intervenciones de tu grupo)? (1= muy mala, 5= muy buena) 

12. ¿Como puntuarías la oportunidad y calidad global de las intervenciones 

de I-BIT? (1= muy mala, 5= muy buena) 

13. Consideras que tu nivel de participación se ha visto influenciado por (1= 

nada; 5 = mucho): 

 

__ El dominio técnico del sistema de comunicación 

__ La interacción con los compañeros del DTTE 

__ El tema del debate  

__ Otro 
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14. La utilización del ordenador como canal de comunicación ha influido en 

la frecuencia de tus intervenciones: 

 

Positivamente, motivando la participación 

No ha influido 

Ha limitado la cantidad de intervenciones 

En cualquier caso podrías comentar las causas: 

 

15. Que crees que opinan tus compañeros sobre la experiencia? 

16. De las expectativas que tenias puestas sobre el debate, cuales no se han 

visto satisfechas? 

17. Cual ha sido tu impresión general sobre la experiencia?  

18. Si tuvieras que puntuarla de 1 a 10 qué valor le darías? 

19 Sugerencias, otros comentarios que consideres relevantes de cara a 

valorar experiencia. 
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ANEXO 4 

 

GENERALIDADES DEL BALANCE HÍDRICO28 

 

En el  balance hídrico de la cuenca  alta  del Río Blanco se va a realizar una 

modelación hidrológica que  permita abstraer y  simplificar los principales 

componentes del  sistema que intervienen el  ciclo hidrológico. 

 

El balance hídrico de un sistema se puede realizar utilizando el  Teorema de 

transporte de Reynolds (también conocida como la  ecuación general de 

volumen de control o la ecuación de continuidad). Mediante el uso de esta 

ecuación se pretende cuantificar los recursos y volúmenes de agua que 

hacen parte  del ciclo hidrológico, así como establecer relaciones entre las 

diferentes variables. 

 

Un balance hídrico  no es más que una evaluación de las ganancias y 

pérdidas de agua sufridas por el suelo en periodos de tiempo definidos. El 

Balance se va a realizar por meses utilizando los valores promedio 

correspondientes a cada término del mismo, para que tenga una 

representatividad adecuada es necesario que los periodos de tiempo 

utilizados en la obtención de los promedios sean lo mayor posible, en nuestro 

caso se van a usar datos para treinta años lo que es muy aceptable. 

 

Componentes  que se deben tener en cuenta  en un balance hídrico. 

 

                                                
28 Escrito por Emiro Robles, estudiante de la Universidad de Los Andes y participante del Proyecto 
IBIT. –Primer tema a tratar en el proyecto de investigación del páramo-. 
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Atmósfera 

 

Este es el componente más importante en el tipo de balances que se va a 

hacer para la cuenca alta del Río Blanco, debido a que  casi toda la 

información existente para el balance hídrico proviene de este componente. 

 

Para realizar un balance hídrico lo principal es la adquisición de datos, por lo 

cual se requiere que ésta se haga de la forma más precisa posible. 

 

Información necesaria: 

 

Precipitación (P) 

 

Se mide en las estaciones meteorológicas mediante pluviómetros. Para el 

caso de la cuenca alta del Río Blanco se van a obtener datos con el fin de 

determinar las precipitaciones medias mensuales para un mínimo de 30 años.  

 

Normalmente los datos de precipitación no se encuentran completos, es 

decir,  hay meses para  los cuales los datos de precipitación no fueron 

tomados por alguna razón desconocida, y por lo tanto la información de  en 

determinado mes o estación está incompleta. Los datos faltantes o 

incompletos se pueden completar usando la información de estaciones 

pluviométricas cercanas  y lo más uniformemente distribuidas. 

 

 Si Px es la precipitación faltante, se puede completar el dato de 

precipitación mensual usando como mínimo tres estaciones cercanas y 

cumpliendo las siguientes condiciones: 
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• Px= (1/3)*sumatoria de i a 3 (Pi) en los casos en lo que la precipitación 

media anual para cada una de las estaciones cercanas se encuentre 

dentro de 0.9PiA<=PxA<=1.1PiA 

•  En el resto de los casos la precipitación faltante se puede calcular 

realizando un promedio ponderado en el que intervienen la 

precipitación media anual de la estación de interés, la precipitación 

media anual de las estaciones cercanas y las precipitaciones 

mensuales de las estaciones cercanas para  el mismo mes y año que el 

dato de interés. El dato faltante se puede calcular de la siguiente 

manera: 

Px= 1/3*((PxA*P1/P1A)+ (PxA*P2/P2A)+ (PxA*P3/P3A)) 

 

Las ecuaciones que se presentaron anteriormente se pueden adaptar para  

los casos en que haya más de tres estaciones cercanas para completar la 

información. 

  

Transpiración (T) 

 

Es la liberación de agua de las plantas como consecuencia  de la absorción 

de CO2 en el proceso de fotosíntesis para la formación de tejido. La 

transpiración depende de factores fisiológicos de las plantas (así como de 

factores climatológicos y ambientales determina mediante cálculos basados 

en la temperatura y humedad de la atmósfera y del suelo).  

 

Evaporación (E) 

 

La evaporación real es una función de la disponibilidad de energía  en la 

superficie evaporante, de la disponibilidad de agua y de la facilidad de 
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difusión de del vapor de agua en la atmósfera (esto depende de la 

humedad relativa de la atmósfera). 

 

Existen diferentes aproximaciones para el cálculo de la evaporación: 

 

• Métodos  de Balance Energético: estos métodos consideran que el 

factor  principal  en la evaporación es la radiación (tanto de onda 

corta como de onda larga). La radiación es una función de la latitud, 

la nubosidad, el brillo solar, la duración del día, el albedo y la 

temperatura. 

• Métodos Aerodinámicos: considera que la  difusión del vapor a la 

atmósfera es función de factores aerodinámicos tales como la 

velocidad del viento, la temperatura del agua, la temperatura del aire 

y la humedad relativa. 

• Métodos de transferencia de masa o difusión: considera que la difusión  

se comporta de acuerdo con La ley de Difusión de Fick (el vapor de 

agua se difunde de un punto de mayor concentración a un punto de 

menor concentración) 

• Métodos combinados: este tipo de métodos considera que más de un 

factor  de los mencionados anteriormente es determinante en la 

evaporación. El método combinado de Penman  combina el método 

de balance energético con el método aerodinámico.  

 

Evapotranspiracion (ET) 

 

Considera el efecto combinado de evaporación y transpiración. Se 

determina mediante ecuaciones empíricas y físicamente basadas  que 

dependen de la radiación neta, la temperatura del aire, la velocidad del 

viento  y la cubierta vegetal presente. Existen varias ecuaciones usadas para 
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su cálculo: Penman & Monteith, Blaney & Criddle, Cristiansen, Coutagne,  

Turc,   Makkink, etc. 

 

Litosfera 

 

Escorrentía subterránea o de infiltración  (ES) 

 

Se calcula por diferencia, una vez conocidos los demás términos del balance 

hídrico, o por cálculos y experiencias basados en la porosidad y 

permeabilidad de diferentes rocas. 

 

Escorrentía superficial o directa (ED) 

 

Dado que en una cuenca hidrográfica toda la escorrentía superficial  viaja a 

través de la red de drenaje para llegar a un único punto de concentración, 

la escorrentía directa se puede medir mediante  aforos en los cursos fluviales. 

En nuestro caso el Río Blanco presenta mediciones limnimétricas que 

permiten calcular los volúmenes de escorrentía  directa de la cuenca. 

 

Ecuación de balance hídrico 

 

En la ecuación de balance hídrico para una cuenca las  ganancias de agua 

están representadas por las precipitaciones recogidas en las estaciones 

meteorológicas. 

 

Las pérdidas están constituidas por las escorrentías superficiales, las 

percolaciones a los mantos freáticos, la evaporación desde la superficie del 

suelo o la transpiración de las plantas. Las dos últimas se evalúan de forma 

conjunta mediante la evapotranspiración real. En nuestro caso la escorrentía 
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superficial se pude determinar mediante aforos en el Río Blanco, punto de 

concentración de la cuenca. Las precolaciones a los mantos freáticos se 

deducen en nuestro caso del propio balance.  

 

La ecuación de la continuidad se basa en que la diferencia que se produce 

entre las entradas y las salidas de agua se traduce en el agua que queda 

almacenada. 

 

Entradas - salidas = variación en el almacenamiento 

 

P = Esc + ETR 

Esc = ES + ED 

ETR= T+E 

Siendo: 

P          precipitación 

Esc         escorrentía total 

ETR    evapotranspiración real 

ES       escorrentía subterránea o descarga de los acuíferos a ríos, lagos o mar 

(equivalente a la infiltración) 

ED escorrentía directa o superficial (inmediatamente posterior a las                         

precipitaciones) 

T transpiración 

E evaporación  

P=ES+ED+T+E 
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Cálculo de la precipitación promedio 

 

Dado que los datos de precipitación que se tienen para la cuenca alta del 

Río Blanco son datos puntuales la precipitación promedio para la cuenca, se 

puede evaluar usando diferentes métodos. 

 

a) Promedio Aritmético: la precipitación de la cuenca se calcula como el 

promedio aritmético de los datos de las estaciones ubicadas en la 

zona. Este método es poco preciso debido a la variabilidad espacial y 

temporal de los datos de precipitación 

b) Polígonos de Thiessen: el área de la cuenca de polígonos que se 

obtienen mediante el siguiente método 

1) Se trazan rectas que unen las estaciones más cercanas  de tal forma 

que se formen  triángulos que tengan la menor área posible. 

2) Se dibujan las bisectrices ortogonales a las rectas  

3) Con los polígonos formados se determina el área  correspondiente a 

cada una de las estaciones pluviométricas en la cuenca. 

4) La precipitación promedio se calcula como 

 Pp= (sumatoria (Pi*Ai))/ Atotal 
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