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Introducción 

Desde las perspectivas del cambio y las transformaciones del mundo, la sociedad siempre 

está en búsqueda de satisfacer sus necesidades ya sea por el objetivo de subsistir o superarse, 

de este modo las organizaciones han seguido esta línea orgánica de la transformación y 

pretenden asumir retos y sumarse al desarrollo empresarial. No obstante, dichas 

aproximaciones retornan a los entes organizacionales al factor ser humano, ya sea como 

agente de cambio o como objeto de su misionalidad; por tanto, las diversas entidades se 

encuentran en la actual movilización y reciprocidad con el entorno en el que se encuentran y 

del cual reciben su fuerza vital de existencia, lo que permite dejar en un nivel de 

reconocimiento al ser humano en sociedad, el ser en comunidad. 

De este modo surge la Responsabilidad Social Empresarial, del cual su desarrollo 

conceptual se presentará a lo largo de este documento, y que refiere justamente a la 

posibilidad de las organizaciones de gestionar y visibilizar el entorno en el que se encuentran, 

no como factor vital económico sino como objeto en el que se actuará recíprocamente. Siendo 

participe de este fenómeno las instituciones de educación superior, se involucran de manera 

constante con la misionalidad hacia las comunidades pero queda entre velos si realmente 

contribuyen de manera efectiva a la construcción de sociedad según las características, 

necesidades y posibilidades de su entorno, lo cual se evidencia en estudios específicos de la 

RSU en la condición de impacto social, como el de Ulloa & Almuiñas (2018) la extensión 

universitaria orientada a la promoción de la cultura artística: un reto de las instituciones de 

educación superior de América Latina, o el de Gaitán (2015) la proyección social 

universitaria: expresión de responsabilidad social de la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca, también el de Moscoso & Vargas (2013) la Responsabilidad Social 

Universitaria: más allá de la proyección y extensión social, una mirada a la experiencia de la 

Universidad EAN de Colombia, igualmente el de Malluk & D’Luyz (2018) evaluación del 

Programa Reciclando Ando en instituciones educativas y comunidades vulnerables de 

Montería- Colombia, en el marco de la Responsabilidad Social Universitaria. Así como el de 

Ramos & Agudelo (2016) calidad de la vivienda informal: aportes desde la proyección social 

universitaria; de igual forma se relaciona el estudio de Valle & Pérez (2016) sobre la 
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Responsabilidad Social Universitaria: emprendimiento sostenible como impacto de 

intervención en comunidades vulnerables. 

Por consiguiente, surge la motivación de indagar sobre la participación que tienen  las 

Universidades de la ciudad de Ibagué y para este caso particular la Universidad de San 

Buenaventura Medellín Extensión Ibagué, en cuanto a la generación de acciones atenientes 

a la satisfacción de necesidades propias de las problemáticas sociales del entorno y si 

realmente estas acciones están implicadas dentro de los planes estratégicos de RSU de la 

Universidad, para la consecución de proyectos trascendentes para la comunidad y la 

Universidad misma. 

Siendo así, el presente documento enmarca las particularidades iniciales de la 

investigación aplicada que se realizó, y para ello se refiere una conceptualización y avances 

teóricos ubicados frente a las categorías de análisis de esta investigación como lo son la 

Responsabilidad Social Universitaria – RSU desde la postura de Gaete, Larrán y Vallaeys, el 

impacto social de la RSU a partir de Vallaeys, y las problemáticas sociales de la ciudad de 

Ibagué (Salud mental, carencia en la empleabilidad, entre otras) desde la significancia como 

necesidades axiológicas (afecto, protección, subsistencia, ocio, entro otras) y su desarrollo 

desde los satisfactores según Max Neff, el cual es determinante como contextualización para 

esta investigación. 

Para ello, se contó con 5 fases para el establecimiento de la investigación las cuales 

estuvieron mediadas por el enfoque cualitativo hermenéutico y las técnicas de investigación 

documental, entrevista y grupo focal, que permitió identificar y analizar la RSU de la 

Universidad de estudio desde las acciones de impacto social relacionadas con las 

problemáticas latentes de la ciudad de Ibagué. 
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1. Capitulo I. Contextualización 

Contexto empresarial 

La investigación se efectuó en una sola institución, a pesar de que la respuesta de RSU 

para la comunidad debe ser desde todas las universidades. Siendo así, es relevante 

inicialmente comprender al sector educativo desde lo establecido por la ley 115 (1994) y la 

ley 30 (1992), esclareciendo que las universidades están vinculadas a la denominación de 

Institución de educación superior – IES, para el cual dentro del marco normativo establece 

como una acción relevante y de interés el desarrollar acciones de RSU que permeen en la 

comunidad en donde se encuentre localizada la IES. 

Siendo así, para el caso particular de la ciudad de Ibagué actualmente según el Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES, existen 13 instituciones de 

educación superior en la ciudad de Ibagué, de las cuales ocho de ellas son las más reconocidas 

en la ciudad por su trayectoria, formación profesional y reconocido nombre en la ciudad. La 

Universidad de San Buenaventura Medellín Extensión Ibagué, es una de ellas y a pesar de 

ser una sede extensión de la seccional Medellín, ha logrado establecerse en la ciudad de 

Ibagué desde su aporte académico con la oferta del pregrado en psicología. 

Es relevante reconocer que la Universidad de San Buenaventura es una institución de 

carácter privado, que ejerce sus propósitos en el marco de las garantías constitucionales de 

autonomía universitaria, libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, dentro 

de actitudes de respeto, acatamiento a la ley y a las disposiciones concordatarias establecidas 

entre la Santa Sede y el gobierno colombiano. Es una entidad sin ánimo de lucro, regentada 

desde su origen por la Provincia Franciscana de la Santa Fe de Colombia, y que mediante la 

actividad formativa contribuye al fomento y desarrollo de la educación colombiana, desde su 

creación y posterior restauración (Estatuto Orgánico, 2015; Políticas corporativas 

acreditación multicampus, 2017). 

La Provincia Franciscana de la Santa Fe de Colombia es una entidad que hace parte de la 

Orden de Frailes Menores, más conocida como franciscanos, ya que su fundador fue San 

Francisco de Asís. Desde hace más de 450 años se ha encontrado presente en los diversos 
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acontecimientos que han configurado la nación colombiana (Estatuto Orgánico, 2015; 

Políticas corporativas acreditación multicampus, 2017). 

En sus inicios la Universidad fue fundada por la comunidad Franciscana como Colegio de 

Estudios Superiores, en 1708, en Bogotá e inició labores bajo la dirección del Franciscano 

Fray Diego Barroso. En 1959 el Ministro Provincial, fray José Miguel López, comisionó a 

Fray Darío Correa Gómez para que tramitara ante la Asociación Colombiana de 

Universidades la restauración de la institución, hecho que se consiguió el 14 de junio de 1961, 

lo que permitió el cambió de la denominación a: Universidad de San Buenaventura (Estatuto 

Orgánico, 2015; Políticas corporativas acreditación multicampus, 2017). 

Desde entonces la Universidad ha venido creciendo ininterrumpidamente, ha consolidado 

su genuino prestigio educativo y ha extendido su acción a tres importantes ciudades 

colombianas en las que ha abierto seccionales: Medellín (1966), Cali (1970) y Cartagena 

(1994). Dada las condiciones de esta investigación, es considerable entran en detalles de 

contexto de la Seccional Medellín, ya que de ella se desligan dos extensiones, de la cual 

Ibagué es una de ellas (Estatuto Orgánico, 2015; Políticas corporativas acreditación 

multicampus, 2017). 

En 1966, del Ministerio de Educación Nacional, autoriza la fundación e inicio de labores 

del Instituto de Ciencias Socio-Familiares del Colegio Mayor de San Buenaventura, en la 

zona de Medellín; las primeras tres facultades de la Universidad fueron: Ciencia Socio-

Familiares (Sociología), Psicología y Educación, posicionándola como una de las mejores de 

Antioquia y de Colombia.  

El primer programa que ofreció la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín 

fue Licenciatura en Ciencias Socio-Familiares que se convierte posteriormente en 

Sociología, siendo esta la primera facultad de la Seccional. En el segundo semestre del año 

1972, inicia la facultad de Psicología, y de esta manera sumándose año tras año a nuevas 

aperturas de facultades como la de Educación. En la actualidad se cuenta con seis facultades: 

Psicología, Educación, Derecho, Ciencias Empresariales, Ingenierías y Artes (Estatuto 

Orgánico, 2015; Políticas corporativas acreditación multicampus, 2017). 
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Siendo así y dadas las condiciones de crecimiento de la Seccional Medellín, se decide dar 

apertura a dos Extensiones, Armenia e Ibagué. En la ciudad de Ibagué, se establece la 

presencia de la Universidad de San Buenaventura con el programa de Psicología, que tiene 

vida jurídica bajo la resolución del Ministerio de Educación No. 1844 del 20 de mayo de 

2005, e inicia labores académicas el 6 de febrero del 2006 con 23 estudiantes (Estatuto 

Orgánico, 2015; Políticas corporativas acreditación multicampus, 2017). 

El programa de psicología de la Extensión Ibagué como pionero y único programa de la 

Universidad ofertado en la ciudad, ha graduado a la fecha 16 promociones para un total de 

173 egresados y actualmente cuenta con 130 estudiantes. Además, está conformado por 19 

docentes tiempo completo, medio tiempo y catedra, 2 administrativos, 2 personas de servicios 

generales, 4 guardas de seguridad, un Fray, un docente de inglés, 7 practicantes de psicología 

y una psicóloga para el acompañamiento propio del área de bienestar Institucional, para un 

total de 36 colaboradores. 

Como misión, la Universidad de San Buenaventura es una institución de educación 

superior que, desde sus principios católicos y franciscanos, presta servicios educativos de 

calidad para formar integralmente al ser humano y contribuir a la transformación de la 

sociedad; afirma su identidad en la confluencia de tres dimensiones substanciales: su ser 

universitario, su ser católico y su ser franciscano (Estatuto Orgánico, 2015; Políticas 

corporativas acreditación multicampus, 2017). 

Y presenta como visión, para el año 2027 la Universidad de San Buenaventura será 

reconocida por la formación humanística y científica, los procesos de investigación, el 

emprendimiento, la pertinencia de los programas, las buenas prácticas de gestión y su 

contribución a la transformación social (Estatuto Orgánico, 2015; Políticas corporativas 

acreditación multicampus, 2017). 

La Universidad de San Buenaventura contempla como acciones sustantivas de su 

quehacer institucional lineadas a la misión y visión: la docencia, la investigación, el bienestar 

institucional y la proyección social. Frente esta investigación fue notable el interés en la 

ampliación de la proyección social, ya que está ligada justamente a las acciones de impacto 

social desde la Responsabilidad Social Universitaria. Para la Universidad la proyección 
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social se concibe como la relación permanente que la Universidad establece con la 

comunidad o medio externo para articularse con ella; por medio de la investigación y la 

docencia influye en los procesos de transformación social y en las realidades de su propio 

desarrollo, además de establecer vínculos con la comunidad a través de programas y 

actividades académicas; convenios de cooperación e intercambio científico, tecnológico, 

académico y cultural, y de relaciones con universidades e instituciones educativas nacionales 

e internacionales. La proyección social en la Universidad se realiza mediante educación 

continuada, investigación, prácticas profesionalizantes, desarrollo comunitario, convenios 

interinstitucionales de cooperación con entidades estatales y privadas; así como programas 

de extensión, divulgación y promoción a la comunidad.  

Desde esta perspectiva, la extensión Ibagué ha realizado importantes esfuerzos de 

articulación con el medio para dar respuesta a distintas demandas que se presentan, 

especialmente en el contexto social, así lo evidencian las acciones realizadas por el colectivo 

de docentes y estudiantes que han participado en actividades desde la academia o semilleros 

de investigación, atendiendo diferentes grupos poblacionales vulnerables, como por ejemplo 

los habitantes de calle, pero sigue surgiendo la inquietud de determinar si realmente la 

proyección social de la Universidad, está ligada a las problemáticas sociales latentes del 

contexto y si estas realmente están lineadas a las acciones estratégicas de la Responsabilidad 

Social Universitaria desde el contexto particular de la extensión Ibagué, situación que se 

torna similar a las demás Universidad localizadas en la ciudad, esto enmarcado en la 

incidencia que deben tener estas acciones por su propia dimensión y objetivo desde la RSU. 
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2. Capitulo II. Proceso de Investigación 

2.1 Problema de investigación 

Como es conocido, las diferentes organizaciones en el país están implementando acciones 

que consolidan su responsabilidad con la comunidad que da apertura a estas empresas, siendo 

este un factor de responsabilidad y correspondencia social, el cual se ha denominado la 

Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa (RSE-RSC); el sector educativo no se ha 

quedado atrás de esta iniciativa y pretende de esta misma manera retribuir y dar respuesta a 

las necesidades latentes de la comunidad en la cual participa como ente educativo, lo que se 

conoce como Responsabilidad Social Universitaria (RSU), la cual es una extensión de la 

RSE.  

En la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, actualmente se resguardan 

ocho Instituciones de Educación Superior – IES de alta trayectoria y reconocidas a nivel 

nacional, las cuales ofrecen programas de educación en pregrado y en un menor índice, 

aunque de igual importancia, estudios posgraduales que permiten la accesibilidad de 

educación superior a alrededor de 1.419.947 habitantes del departamento. Aunque la 

presencia de estas IES da respuesta a aparentes necesidades de educación profesional que 

probablemente brinden no solo profesionalización a las funciones ejecutadas en una 

organización sino también respuesta a las dinámicas sociales de los diferentes entornos, la 

comunidad aún está inmersa en problemáticas que son de conocimiento nacional como lo 

son el desempleo (tasa de subempleo -  la informalidad del trabajo y la tasa de ocupación), la 

alta tasa de enfermedades de transmisión sexual, el elevado número de suicidios, el aumento 

en las cifras de los embarazo a temprana edad y el número considerable de casos reportados 

por violencia sexual como lo reportan el informe de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, el informe 

de calidad de vida Ibagué 2017 y el plan de desarrollo Departamental y Municipal 2016-

2019, por tanto es cuestionable las formas en que deberían sumarse las IES a la contribución 

de la satisfacción de necesidades correspondientes a estas problemáticas de carácter social 

en camino a la mejora de la calidad de vida de la población desde planes de desarrollo 

estratégico de la RSU (Alcaldía municipal de Ibagué, 2016; Gobernación del Tolima, 2016; 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2018; Ibagué como vamos, 

2017 )   

De esta manera, es de posible duda las formas de interacción de las IES con la comunidad 

desde su principio favorecedor en la disminución de las necesidades del entorno, que es 

realmente el objetivo de las instituciones de educación como lo mencionan diferentes 

posturas teóricas como Vallaeys (2009) y Gaete (2011) y lo encaminan las mismas leyes 

Colombianas desde su principal eje en la educación, la ley 115 (1994) y la ley 30 (1992), y 

más aún porque a lo largo de la trayectoria de las IES, las problemáticas de la ciudad no 

evidencian una transformación positiva sino que se amalgaman a otros conflictos de igual 

interés, como ha sucedido con el desempleo, en el cual la ciudad paso de ser la tercera con 

mayor tasa de desempleo a nivel nacional en el 2013 a la octava en el 2018 pero ocupando el 

primer lugar en la mayor tasa de empleo subjetivo y la segunda más deficiente en la tasa de 

ocupación a nivel nacional para el 2018, lo que de una u otra forma vuelve a incidir a que 

hoy por hoy se tenga establecido nuevamente a la ciudad en el segundo lugar de desempleo 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística – [DANE], 2018; Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2020) 

Así mismo, como menciona Bowen (1953) citado por Gaete (2011), la RSU comprende 

las obligaciones de los entes educativos para impulsar líneas de acción y políticas retributivas 

deseables en los valores y espectros de la sociedad, pero aun así no se presentan estudios que 

afiancen estas acciones o impulsen las mismas en cuanto a la contribución y trabajo del 

cambio social que rodea al ente educativo, lo cual es evidente en estudios como el de Uribe 

(2015) responsabilidad social en la Universidad del Tolima: una mirada desde la comunidad 

vecina; Uribe, Orjuela & Moreno (2016) RSE De La Universidad Del Tolima Frente Al 

Stakeholder Proveedores Dimensión Empresarial, que demuestran la investigación en RSU 

y son el límite de un mayor número de investigaciones que pretendan indagar sobre las 

acciones puntuales comprendidas en el impacto social para el trabajo con las problemáticas 

de la región. 

Por consiguiente y bajo este análisis, surgió la inquietud de establecer las acciones de 

impacto social que podrían estar contribuyendo desde la USB-Ibagué a las dinámicas de la 

comunidad ibaguereña, y si efectivamente se linean las acciones de la extensión Ibagué con 
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un plan estratégico de reciprocidad a la sociedad que permitan desarrollo personal en los 

ibaguereños, así como también, desarrollo organizacional para la universidad. 

En este sentido, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo se presentan las 

acciones de impacto social de la RSU del caso particular de estudio, para la atención de las 

problemáticas sociales de la ciudad de Ibagué? 

2.2 Justificación 

Actualmente el Tolima es uno de los departamentos que se ha visto afectado por las 

profundas crisis nacionales, las cuales han generado problemáticas que afectan su desarrollo 

y la calidad de vida en sus habitantes.  

Entre dichas problemáticas se encuentran los altos índices de desempleo, desde el 2019 el 

departamento ocupa el segundo lugar a nivel nacional, la violencia sexual con 388 casos para 

2017 y limitantes de salud incluyendo la mental, se estima que de cada 100.000 habitantes  

79,7 de ellos tienen una ideación suicida o pensamientos recurrente en ello según el Boletín 

epidemiológico de 2019; así mismo se presentan como problemáticas de atención el alto 

número de casos de contagios por vectores, en donde el más incidente es el dengue 

(Gobernación del Tolima, 2016; Alcandía de Ibagué, 2016; Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, FORENSIS, 2016; Secretaria de Salud Municipal, 2017; 

Secretaria de Salud Municipal, 2019; Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

[DANE], 2020) 

Estas situaciones, deben ser abordadas no solo por los entes gubernamentales sino también 

por aquellas entidades y organizaciones que de una u otra forma reciben una parte de los 

beneficios de la ciudad (territorio, cultura, mano de obra), lo que se podría llamar realmente 

una construcción y transformación colectiva de calidad de vida en sociedad. Por tanto, como 

menciona Peiró y Pérez (1997) citado por Uribe (2015, p 3) “la universidad solo se legitima 

si responde a las demandas y necesidades sociales para las que ha sido creada y que justifican 

su existencia continuada y su dimensión social”, las acciones de las Universidades frente al 

beneficio que pueda otorgar a la sociedad deben ser lineal a sus necesidades como entorno y 

ajustado a lo que toda IES debería hacer con el ánimo de avanzar en la comunidad.  
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Por tanto, la movilización de acciones de impacto social por parte de entidades como las 

Universidades que son galantes del proceso de transformación social según su misionalidad, 

deberían permitir desde la intermediación de la Responsabilidad Social Universitaria como 

estrategia de intervención con enfoque participativo, la posibilidad de disminución de 

necesidades humanas, sociales y comunitarias, en caminadas a la transformación y desarrollo 

de las condiciones de vida de la población; enmarcando el desarrollo de estas posturas 

(humano, social y organizacional) desde una escala humana de lo individual, grupal y 

estructural que permita determinar unas necesidades (axiológicas) y sus satisfactores 

correspondientes sin incurrir en un acción asistencialista para la comunidad (Max-Neef, M., 

Elizaldee A, Hopenhayn M., Fundación Cepaur Dag Hammarskjol, 1998) 

Siendo así, se hace necesario determinar si desde dicha responsabilidad empresarial, entes 

como las Universidades están en rutando sus esfuerzos en minimizar los verdaderos 

problemas del entorno y contribuyendo recíprocamente a la sociedad. La calidad de vida está 

en la satisfacción de las reales necesidades de un ente determinado, por tanto, el suplir otras 

necesidades que no son fundamentales o utilizar satisfactores incorrectos para las 

necesidades latentes o axiológicas en este caso, no permitirá el desarrollo en escala humana 

para la sociedad; lo que denota la importancia de la linealidad de los procesos de las 

universidades sobre el marco contextual y local que los cobija, y más aún cuando se perciben 

índices de problemáticas sociales tan marcados como es el caso del departamento del Tolima 

y específicamente en la ciudad de Ibagué.  

Sumado a esto, la posibilidad que tienen las universidades de desarrollarse 

organizacionalmente bajo esta línea social, ya que como se plantea en las mismas leyes que 

regulan la calidad educativa, como beneficios de las transformaciones sociales dispuestas 

desde proyectos inmersos en las Universidades, estás logran cumplir los requisitos planteados 

para la cualificación de las IES, la renovación de registros calificados, las certificaciones de 

alta calidad académica de los diferentes programas académicos ofertados y la ratificación de 

certificados de calidad multicampus para quienes interese, todo ello enmarcado desde la 

solicitud del ente regulador de evidenciar la proyección social como una de las condiciones 

de calidad académica; sumado a ello que estas acciones inciden en la posibilidad de generar 
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visibilización y sentido de identidad por el aporte social a la ciudad para cada caso particular 

de las IES. 

2.3 Objetivos de investigación 

2.3.1 Objetivo general 

Analizar las acciones de impacto social de la RSU desde su aplicación para la atención de 

las problemáticas sociales de la ciudad de Ibagué en el caso de la Universidad de San 

Buenaventura Medellín Extensión Ibagué  

2.3.2 Objetivos específicos 

• Establecer las acciones de impacto social de la RSU que se encuentran en la literatura 

como estrategias de atención a problemáticas sociales, particularmente en el caso 

colombiano. 

• Identificar las necesidades de la comunidad desde las problemáticas sociales 

identificadas en la ciudad de Ibagué. 

• Definir las acciones de impacto social de la RSU en la universidad objeto de estudio, 

desde el plan estratégico diseñado para la proyección social institucional. 

• Analizar las acciones de impacto social propias de la RSU y de la universidad objeto 

de estudio, desde las necesidades definidas según las problemáticas sociales de la ciudad. 

• Establecer un plan de proyección social ajustado a las problemáticas sociales de la 

comunidad como alternativa de impacto social desde la RSU en la universidad objeto. 

2.4 Metodología 

2.4.1 Estilo, enfoque y tipo de investigación. 

El presente estudio se efectuó bajo las condiciones de la investigación de tipo cualitativa 

con perspectiva hermenéutica, ya que por ser una investigación en el marco de las ciencias 

sociales, es el modelo que mejor se ajusta a los objetivos de esta investigación, dado que se 
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centra en la descripción profunda de un fenómeno social que para este caso puntual, cobija 

las acciones organizacionales y sociales de la universidad frente a las problemáticas sociales 

del entorno en el que se encuentra localizada; además, este enfoque de investigación desde 

su rigurosidad, credibilidad y flexibilidad facilita el proceso de la comprensión de la realidad 

de la problemática, generando desde diferentes perspectivas o técnicas, una lectura más 

amplia de las dinámicas del problema y las formas de presentarse en la institución de estudio 

(Ramírez & Zwerg, 2012; Ugalde & Balbastre, 2013) 

Así mismo, por la comprensión del fenómeno social que se pretendió realizar a través de 

los referentes documentales y discursivos existentes en los colaboradores del área de 

proyección social en correspondencia con la estructura de los proyectos sociales de la 

universidad hacia las problemáticas de la comunidad, y la generación de nuevo conocimiento 

desde estas acciones, la perspectiva hermenéutica fue la de mayor afinidad con la 

investigación puesto que permitió el análisis, la compresión y el entendimiento de los 

procesos actuales de la RSU en la institución a partir de la aplicación de instrumentos de 

recolección de información pertinentes a este enfoque y que posibilitó desde la interpretación 

en el proceso de triangulación hermenéutica con base a la triangulación de datos, la 

construcción de conocimiento propio para la fundamentación y estructuración de las acciones 

esperadas en pro del impacto social a la comunidad. (Arias, 2000; Cisterna, 2005; Barbera, 

2012;) 

Por consiguiente desde el proceso de reconocimiento de las acciones de impacto social en 

la RSU de la institución de estudio, permite no solo recabar en sus acciones institucionales 

sobre los proyectos establecidos para con la comunidad vecina, sino que además  identifica 

los aspectos teóricos y conceptuales acordes a la praxis adecuada de esta misma línea 

referencial como se ha enunciado en apartados anteriores, lo que establece un entendimiento 

a partir de la indagación y descripción de estas categorías desde el acercamiento a la 

población o elementos propios de las categorías de análisis, lo que se enmarca en el tipo de 

investigación descriptiva a la que refiere (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

Además, por su carácter de comprensión del fenómeno en sus contextos cotidianos de 

actuación, como se menciona en el siguiente apartado, más la posibilidad que se plantea de 

incitar a generar alternativas de mejores prácticas de RSU con impacto social propio al 
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contexto vecino, esta investigación también se acerca al tipo de estudio propositivo por el 

carácter de intervención, objetivo último de este documento (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010). 

2.4.2 Diseño, aproximación y temporalidad de la investigación. 

Como se ha presentado anteriormente, el carácter cualitativo del estudio permitió un 

rastreo de información desde el desarrollo natural de las situaciones inmersas en las 

categorías de análisis, ya que se indagó a los sujetos correspondientes por las acciones propias 

del impacto social de la RSU que se implementan en la institución objeto de estudio, sin que 

estas estuvieran influenciadas o permeadas por percepciones diferentes, solo se acudió a la 

particularidad de los hechos como vienen ocurriendo hasta el momento, además en la 

examinación de material institucional y teórico tampoco se manipulo de forma diferente a la 

que se presenta en los recursos existentes, por tanto no hubo una manipulación de la realidad 

presentada lo que conlleva a un hecho del diseño no experimental de la investigación, puesto 

que no se manipula ni permea sobre el sujeto de estudio o material referente al mismo 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

Como es evidente, la recolección de información o datos pertinentes al estudio, 

correspondió a un trabajo de campo que se efectuó directamente en la institución objeto de 

estudio, por tanto, las perspectivas, puntos de vista y demás información resultante, solo se 

lograron obtener con el trabajo directo con las personas enmarcadas como muestras de la 

población y con el acercamiento al material teórico e institucional dispuesto en las categorías 

conceptuales de análisis (Atencio, Gouveia, & Lozada, 2011).  

Siendo así, la aproximación a la población y como tal, al cumplimiento del objetivo de 

obtención de información, corresponde a un ejercicio empírico desde su actuar en trabajo de 

campo, que para el caso de la información que se recabo desde la población muestra, permitió 

un ejercicio directo y abierto en camino a mejores resultados de indagación, además esto 

posibilito el adentrarse en las vivencias y experiencias de la población sobre el tema de 

estudio y concretar esos elementos que han impedido o no efectuar la praxis adecuada de la 

RSU para el caso específico (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
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Así mismo, se estructuro la investigación bajo una temporalidad transversal que como 

según menciona Hernández, Fernández & Baptista (2010) “recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado” (p. 151). Esto determina que, en la recolección de 

información, siempre se garantice el cumplimiento de las acciones propuestas en tiempo 

actual y no tener diferentes momentos de análisis o recolección de datos a futuro, sino que se 

disponga de revisión documental y acercamiento a la población desde el tiempo real y actual, 

aunque se indague por categorías desarrolladas en tiempo pasado o presente; lo cual fue un 

hecho contundente y efectuado en este estudio. 

De igual forma, este mismo autor apoya la noción descriptiva de la ejecución de la 

investigación lo que puntualiza denominando una temporalidad trasversal descriptiva o 

transaccional descriptivo, como se puede apreciar en lo referente a los resultados y análisis 

de los mismo, capítulos determinados más adelante. 

2.4.3 Procedimiento de investigación. 

Este estudio se basa en acciones que recurren a la integración de los componentes que se 

encuentran aislados en el determinante de la RSU desde el impacto social según todo su 

contexto, por tanto permitiendo esta flexibilización, movilización y desarrollo de 

conocimiento e integración, se permitió un procedimiento sintético o también llamado 

holístico, porque no solo integra dichos elementos sino que además genera una dirección del 

estudio desde lo particular a lo general, precisando las consideraciones del todo y no a 

reducciones de las partes integrantes del objeto de estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010). 

De esta forma y para dar estructura al proceso de investigación se plantearon cinco fases 

con sus respectivas actividades: 

Fase 1: preparación - elaboración de instrumentos de investigación. 

Actividades: inicialmente se establecieron de una manera más clara y precisa las 

categorías y subcategorías referidas en la investigación, para así posibilitar la elaboración de 

instrumentos más efectivos y puntuales a los objetos de estudio. Seguido a ello, se elaboró 
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según las categorías de análisis los diferentes instrumentos en cuanto a información 

institucional (entrevistas - grupo focal, fichas técnicas de revisión documental), la 

correspondiente literatura de impacto social de la RSU (fichas técnicas bibliográficas) y la 

caracterización de problemáticas sociales de la ciudad desde información ya establecida 

(ficha de registro). Posterior a ello se generaron los instrumentos de recolección de 

información para la sistematización de los datos encontrados, con ello la implementación de 

la matriz de contraste de problemáticas sociales de la ciudad desde la RSU según la literatura, 

registro documental y confirmación directa con actores relevantes para las acciones de RSU 

de la Universidad; para finalmente proceder a establecer la matriz de integración 

hermenéutica para el análisis del total de las categorías. Dado que esta investigación permitió 

la aplicación de un esquema más amplio en la generación de instrumentos y una detallada 

implementación de la triangulación hermenéutica, se procede a puntualizar más estos 

aspectos en un apartado completo de este texto, el cual se podrá apreciar en el subcapítulo 

siguiente.   

Fase 2: recolección de información. 

Actividades: identificación teórica de acciones sociales de la RSU aplicadas a 

problemáticas sociales según los autores principales dispuestos para esta categoría. 

Recolección de información institucional sobre la RSU y las acciones de impacto social 

ejecutadas en la extensión Ibagué desde el contacto directo con los agentes participantes y la 

indagación de material institucional establecido para ello. Recolección de información 

gubernamental y municipal sobre la caracterización de problemáticas sociales de la ciudad 

de Ibagué a partir de las bases de datos publicadas en referentes nacionales determinados 

para tal fin.   

Fase 3: análisis de información. 

Actividades: implementación de la matriz de triangulación hermenéutica para el análisis 

de las categorías, en la que se evidencia la comprensión holística de la proyección social de 

la universidad desde la linealidad con las problemáticas sociales de la ciudad y el discurso 

resultante del grupo focal, en trazabilidad con las acciones planteadas desde la literatura 

resultante, llevadas finalmente a la triangulación con las necesidades axiológicas de la 
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comunidad desde el análisis de las problemáticas sociales de la ciudad según la 

caracterización ya desarrollada por los entes gubernamentales del municipio y confirmada en 

los instrumentos creados para tal fin en la presente investigación. Para ampliación de este 

aspecto como se mencionó en la fase 1, se expondrá a más detalle cada instrumento en el 

subcapítulo siguiente. 

Fase 4: resultados 

Actividades: elaboración de informe de resultados sobre la trazabilidad de la información 

recolectada y correspondencia con el cumplimiento de objetivos de la presente investigación 

para el fin de intervención en los planes de proyección social de la universidad. 

Fase 5: Generación del proyecto. 

Actividades: generación del proyecto de intervención el cual está encaminado a la 

generación del esquema del programa de proyección social para la extensión Ibagué de la 

universidad, en el marco del plan estratégico de la universidad según la correspondencia con 

las necesidades axiológicas de las problemáticas sociales de la comunidad y el marco teórico 

referencial sin dejar de lado el sello particular de la Universidad como institución franciscana. 

2.4.4 Profundización en el método de investigación. 

Es importante denotar, que bajo las acciones determinadas por los objetivos de este estudio 

en cuanto a las características de las categorías de análisis desde el contacto directo con las 

perspectivas y versiones de los diferentes actores, en las que se contemplan los métodos de 

estudio de caso e investigación documental,  puesto que se efectúa una consulta sobre 

documentos institucionales y revisiones teóricas existentes con el fin de fundamentar 

elementos propios de las categorías de análisis, interiorizando más allá la situación a estudiar 

y permitiendo un panorama más fiable sobre los hallazgos que se determinen, fue necesario 

establecer un proceso sistemático de recolección de información y análisis de la misma desde 

lo establecido por la triangulación hermenéutica, por consiguiente se presentará en el presente 

apartado cada uno de los aspectos relevantes de esta configuración metodológica para el 

procedimiento (Borges,1995) 
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De este mismo modo y como se presenta en el procedimiento metodológico descrito en el 

apartado anterior, esta investigación pasa de una exploración y descripción de las 

características de las categorías de estudio, a generar unas perspectivas y puntos de 

trazabilidad teórica, lo que posibilita la acción inductiva del estudio, es decir lleva de lo 

descriptivo a lo teórico (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

A continuación, se describen los elementos fundamentales que permitieron poner en hecho 

la ejecución de cada una de las fases del procedimiento. 

2.4.4.1 Técnicas de investigación. 

La investigación se desarrolló aplicando tres técnicas de investigación con sus respectivos 

instrumentos. Para este caso se contó con la técnica de investigación documental (desde la 

hemerografía y archivística), conversación asociada a la entrevista (entrevista 

semiestructurada) y conversación asociada a grupos de discusión (grupo focal) (Ramirez & 

Zwerg, 2012) 

Para el caso de la investigación documental, se acudió al rastreo de los documentos 

institucionales que enmarcan la proyección social de la universidad, además de los informes 

de desarrollo municipal vigentes que dan cuenta de las problemáticas sociales de la ciudad 

de Ibagué, apoyados de informes de entidades estatales que desde estadísticas, bases de datos 

y boletines especiales permiten información relevante sobre las problemáticas sociales de 

índole nacional y para este caso puntual de incidencia municipal, con el fin de explorar los 

hechos históricos y sociales que dan respuesta a la RSU y las necesidades de la población. 

En cuento a la entrevista semiestructurada, esta se aplicó al líder y responsable de 

proyectos de impacto social de la universidad en cuanto a la seccional Medellín y la extensión 

en Ibagué, con el fin de obtener información de primera mano sobre las acciones de RSU en 

el eje de análisis. Y finalmente se desarrolló el grupo focal, en cual consistió en una discusión 

reflexiva guiada entre los colaboradores participes de las acciones de impacto social en la 

extensión Ibagué (5 personas), permitiendo que saliera a flote las perspectivas de los 

proyectos sociales de la universidad y su relevancia con las problemáticas sociales de la 

comunidad, lo que también se tomó como una estrategia para detectar contradicciones entre 
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información clave del marco institucional de la proyección social de la universidad y el 

interés en el impacto de las problemáticas sociales del contexto comparada desde la entrevista 

al líder de área y las apreciaciones del grupo focal (Ramirez & Zwerg, 2012) 

2.4.4.2 Instrumentos de investigación. 

Como se mencionó en el punto anterior, se aplicaron las técnicas de revisión documental 

y grupo focal - entrevista, por tanto, los instrumentos para el registro de dichas técnicas 

corresponden a un formato de entrevista de aplicación en dos fases y las fichas de revisión 

documental y teórica para la recopilación de datos desde fuentes hemerográficas y 

archivística (Ramirez & Zwerg, 2012; Eco, 2001).  

Siendo así, a continuación, se presentan cada uno de los instrumentos diseñados para tal 

fin.  

En primera instancia, se identifica un formato de entrevista semiestructurada para el 

seguimiento de la entrevista y el grupo focal, en esta se puede apreciar dos fases, ver figura 

1. En la primera fase se refieren preguntas específicas al conocimiento de las líneas de 

actuación de la proyección social de la Universidad y su razón de ser como tal; en la segunda 

fase, se direccionan preguntas para indagar sobre aspectos relacionales de las acciones de 

proyección social en la comunidad vecina atendida en la ciudad de Ibagué, se indaga sobre 

el conocimiento de las problemáticas sociales del municipio y su relevancia de atención desde 

proyección social. Es de aclarar que la fase 1 y 2 solo se aplicaron al grupo focal mientras 

que para la entrevista al líder de proyección social solo se aplicó la fase 2 del formato, dado 

que eran los aspectos principales de indagación según los objetivos de la investigación y 

partiendo de la comprensión que el líder del área ya tenía conocimiento de las repuestas de 

la fase 1 por tanto no era relevante estos aspectos. 
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Figura 1. Guía de entrevista semiestructurada – grupo focal y entrevista. 

Para el establecimiento de las fichas técnicas de registro documental y teórico, 

inicialmente se elaboró una ficha de listado documental, ver Figura 2, esta permite 

suministrar de manera inmediata el control de referencias establecidas para el 

diligenciamiento de cada ficha técnica documental y teórica, con ello se daba un mejor 

manejo a la información y ya se preveía una decantación del total de documentos revisados 

y elegidos para la revisión.  
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Figura 2. Listado de referencias. 

Luego de la decantación de referencias por categoría, es indispensable contar con las 

Fichas de Registro Documental – FRD, como se denomina para síntesis de presentación en 

esta investigación; para ello se contó con 3 tipos, FRD - fundamentos teóricos, FRD – 

problemáticas/matriz de necesidades, FRD – RSU institucional. 

La FRD – fundamentos teóricos, figura 3, permite describir los hallazgos teóricos según 

las categorías de análisis que corresponde a la RSU desde impacto social y sus posibles 

estrategias de solución a problemáticas sociales desde la referencia citada. 

 

Figura 3. FRD - fundamentos teóricos. 

FRD – problemáticas/matriz de necesidades, figura 4,  permite describir las problemáticas 

sociales de la ciudad de Ibagué desde la búsqueda y hallazgos en documentación estadística 
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existente y actualizada a la última fecha de informes nacionales y municipales, de igual forma 

este formato posibilita a partir de esta descripción, calificar el nivel de atención de las 

problemáticas según su prioridad de actuación dado el énfasis en su comparación con 

estándares nacionales o porcentajes de incidencia poblacional y los criterios relevancia para 

el presente estudio (alto, medio o bajo), para finalmente contrastar y determinar la 

clasificación de las problemáticas con las respectivas necesidades axiológicas (subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad) según 

Max-Neef, Elizaldee, Hopenhayn, Fundación Cepaur Dag Hammarskjol (1998), referente 

conceptual con el que se ha dinamizado la respuesta y atención a las problemáticas sociales 

como mejor postura para la intervención futura.  

 

Figura 4. FRD – problemáticas/matriz de necesidades 

FRD – RSU institucional, ver figura 5, este instrumento pretende determinar y describir 

los hallazgos de la revisión documental institucional según la categoría de análisis desde las 

líneas de impacto de la proyección social de la Universidad (educación continua, desarrollo 

humano y social, servicio y desarrollo empresarial, egresados y difusión y promoción 

cultural), identificando las acciones que se desarrollan como RSU desde estas líneas, y 

decantando cuales de estas acciones son de impacto social para la ciudad de Ibagué y cuales 

son acciones de respuesta a las problemáticas del entorno, teniendo como base los resultados 

de la FRD – problemáticas/matriz de necesidades del municipio de Ibagué. 
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Figura 5. FRD – RSU institucional 

2.4.4.3 Medios de análisis de la investigación. 

Desde la aplicación de la triangulación hermenéutica, y según las características del 

mismo se toman como elementos pertinentes para el manejo de los datos la herramienta de 

office Excel para organizar la información recolectada y la triangulación de información para 

el análisis de la información según las categorías determinadas para la investigación 

(Cisterna, 2005; Strauss & Corbin, 2002). 

Es por ello que se elaboró una matriz de triangulación para contrastar la información 

recolectada, que inicialmente cumple con la función de organizar la información 

suministrada en cada ficha de registro documental - FRD, luego contrasta la información 

obtenida según los niveles de análisis y comparación objeto de la investigación y finalmente 

decanta en una interpretación inicial de categorías y una interpretación integrativa de las 

mismas, lo que posibilita un análisis a profundidad para dar cumplimiento al objetivo general 

de la investigación , ver figura 6.  
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Figura 6. Matriz de Triangulación 

Este proceso de organización y decantación de información, es tomado con 

modificaciones desde el referenciado por Cisterna (2005), como el procedimiento practico 

de procesamiento de información desde la triangulación hermenéutica, el cual se describe en 

seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo, triangulación de la información 

por cada categoría, triangulación de la información entre las categorías determinadas, 

triangulación de la información con los datos obtenidos mediante otros instrumentos y 

finalmente la triangulación de la información con el marco teórico.  

Como se puede apreciar en la figura 6,  existen unas modificaciones al modelo presentado 

por Cisterna (2005), en donde la síntesis de resultados, información que surge de las 

diferentes FRD, es tomada como la selección de información obtenida en el trabajo de campo, 

la síntesis integrativa por categoría es la triangulación de la información por cada categoría, 
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la interpretación inicial corresponde al procedimiento de triangulación de información entre 

categorías, la triangulación entre diversas fuentes es asumida como la triangulación de la 

información con los datos obtenidos mediante otros instrumentos y finalmente, la 

interpretación integrativa es comparada con la triangulación de la información con el marco 

teórico. 

Es de aclarar que las modificaciones no solo persisten en la denominación diferenciada 

entre el modelo de Cisterna (2005) y el propuesto para esta investigación, sino que adicional 

a ello, en este estudio, la triangulación de la información con los datos obtenidos mediante 

otros instrumentos, se efectúa no como un procedimiento después de la triangulación por 

categorías, sino como un procedimiento de refuerzo dentro del proceso de triangulación por 

cada categoría, que para este caso es en la categoría de las acciones de RSU de la Universidad 

para la Extensión Ibagué, esto con el fin de articular los resultados obtenidos bajo la misma 

categoría pero desde los dos diferentes instrumentos que se utilizaron (FRD y 

foro/entrevista); de igual forma en la triangulación de información entre categorías, se 

presenta la trazabilidad entre dos de las categorías de análisis y no entre todas como lo supone 

el autor, dado que en esta investigación estas categorías están dispuestas según los objetivos 

secuenciales y de decantación para el propósito del análisis, lo que conlleva que en el 

procedimiento de triangulación de la información con el marco teórico, este sea asumido no 

desde la teoría sino desde la categoría contextual de análisis objeto de la investigación, es 

decir las problemáticas de la ciudad de Ibagué, dado que es la categoría que se requiere 

contrastar frente a las otras categorías, para asumir no una comparación teórica focalizada 

sino una verificación de elementos sociales inmersos en un proceso macro como lo es la RSU 

desde la aplicación actual en la Universidad de estudio y lo referenciado teóricamente.  
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3. Capitulo III. Aspectos teóricos y conceptuales 

La aplicación de la investigación tendrá lugar en la Universidad de San Buenaventura 

Medellín Extensión Ibagué bajo la función sustantiva de proyección social, que para términos 

de esta investigación se enmarca en la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), la cual 

es una extensión de lo que comúnmente se conoce como Responsabilidad Social Empresarial 

o Corporativa (RSE-RSC); así mismo se brindaran las particularidades teóricas que permiten 

identificar la proyección social como la acción directa de la RSU, y como dentro de esta, se 

conciben diferentes focos de actuación ligando específicamente la intervención desde el 

impacto social con una finalidad en el desarrollo humano y social de la comunidad 

Ibaguereña que es la particularidad con la que la investigación tomará su fin. 

Para la comprensión de la Responsabilidad Social Universitaria, es necesario 

contextualizar frente al concepto marco que da origen a esta categoría como lo es la 

Responsabilidad Social Empresarial, la cual como menciona Cuesta & Valor (2003) citado 

por Naval & Ruiz (2012) se define como: 

Conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos, nacionales e internacionales, 

con los grupos de interés, que se derivan de los impactos que la actividad y operaciones de 

las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos 

humanos (pp. 105-106).   

Desde esta perspectiva se identifica que la RSE, es un camino ético de resarcir a la 

comunidad y al contexto en el que se desarrolla un sector productivo, los recursos que se han 

brindado para la sostenibilidad y marcha de la organización, sin necesidad que estas acciones 

sean impuestas a las empresas sino más bien un mecanismo autónomo de reciprocidad que 

juega con el bienestar de las dos partes (Naval & Ruiz, 2012) 

La RSE, actúa como una nueva forma de movilización de las empresas que orientada 

desde la gestión, permite organizar, trabajar y convivir adecuadamente entre comunidad y 

organización, respuesta que es ciertamente asertiva, ya que la intencionalidad de esta gestión 

parte inicialmente de solventar los impactos o daños colaterales que ha dejado la misma 

organización en el entorno que le ofrece los recursos propios de su desarrollo empresarial; 
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lamentablemente frente a estos comportamientos organizacionales que frecuentemente están 

ligados a procesos económicos de la organización, suelen dejarse a la suerte o en su caso 

particular a gestiones de índole social, que poco a poco han venido tomando fuerza en las 

empresas Colombianas pero que aún se debe tomar con mayor compromiso. (Asociación 

colombiana de universidades, 2011).  

Desde este ángulo, Vallaeys (2008) también nos menciona que la RSE es un deber ético 

que permite interiorizar los factores externos que son respuesta de los daños colaterales que 

recibe el entorno del sector productivo que en muchas situaciones es ocasionado por la misma 

entidad, con el fin de mejorar las condiciones de sostenibilidad de los dos agentes del sector 

y así permitir una permanencia en tiempo y espacio como también de desarrollo mutuo.  

Puesto así, es importante comprender desde esta misma panorámica, que la RSE está 

basada en una ética social, que distingue su actuar bajo acciones coordinadas y consensuadas 

con el entorno, en donde se tienen en cuenta todos los puntos de vista de interacción 

(stakeholders), la gestión de los efectos colaterales e impactos de las acciones 

organizacionales, así como las normas internacionales de gestión ética que permitirán buenas 

prácticas empresariales encaminadas hacia el desarrollo humano y la sostenibilidad como lo 

postula las Naciones Unidas citado por Vallaeys (2009) quien también indica que se debe 

prestar atención no solo a la valoración de estos esfuerzo sociales con un marco ético y 

moralmente definido, sino prever en no caer en las acciones sociales benéficas que son más 

de corte paternalista y asistencial.  

En el caso particular de las Instituciones de Educación Superior (IES) como bien 

menciona la ley 30 (1992), se hace obligatorio para este tipo de instituciones no solo 

comprender las disposiciones de la RSE sino aplicarlas a los contextos que han favorecido el 

crecimiento, desarrollo y sostenibilidad del ente Universitario. Siendo así, la Ley 30 afirma 

una acción que las entidades públicas y de carácter privado de los diferentes sectores han 

venido accionando con fuerza desde los últimos años, aunque no ha sido de carácter 

obligatorio como se plantea para el sector educación sino más bien voluntario, permitiéndole 

a las organizaciones de estos otros sectores, empoderarse por cambios y transformaciones 

que permitan retribuir a la sociedad lo que el contexto en donde se desarrollan les ha 
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permitido (expansión en mercado, aumento de productividad, personal capacitado, territorio 

y recursos naturales).  

De esta manera se consolida el concepto de RSE y permite dar paso a acciones desde el 

sector  educativo, en calidad de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), en donde 

comprendido desde las postura de Aldeanueva (2011) citado por Naval & Ruiz (2012)se 

establece como “la parte fundamental del compromiso de la universidad con la sociedad 

presente y futura, tanto con el entorno local como con el nacional y global” (p. 104), lo que 

permite el direccionamiento de las universidades para promover el cambio social  partir de 

la demanda de la misma comunidad en un marco de proyectos responsables y éticos que 

incentivan la confianza social entre el entorno y la institución (Asociación colombiana de 

universidades, 2011). 

Por consiguiente, como plantea la Organización de Estados Americanos OEA y al Banco 

Interamericano de Desarrollo BID (2008) citado por Uribe (2015) las universidades que 

soporten la RSU desde políticas éticas e impactos educativos, cognitivos, laborales y 

ambientales adecuados a la sociedad, permiten el desarrollo sostenible de su propia entidad. 

Así como este postulado permite un acercamiento a los alcances de la RSU, Gaete (2011) 

plantea tres formas de comprender esta misma categoría, el enfoque gerencial o directivo, el 

transformacional y el normativo; pero a su vez Larrán (2015) concibe cinco enfoques teóricos 

para dar respuesta a la RSU, el enfoque de agencia, el stakeholders, la legitimidad, la 

institucionalidad y los recursos y capacidades. 

Desde la primera perspectiva se concibe a la RSU, en el enfoque gerencial con su 

exponente Vallaeys (2009), como las estrategias que contribuyen al desarrollo económico, 

político y social del entorno en el que se encuentra la institución, propiciando el aumento de 

efectos positivos en el entorno y disminuyendo los impactos negativos en el mismo. En el 

transformacional, con dos exponente como los son Chomsky (2002) y Kliksberg (2009), se 

postula que la RSU, debe alcanzar cambios sociales en el entorno que posibiliten la 

construcción de una mejor sociedad y comunidad, desde un desarrollo sustentable, la 

validación de las necesidades explicitas de la comunidad y la afectación positiva hacia el 

entorno no solo en la comunidad educativa sino hacia los agentes externos, y finalmente la 
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última perspectiva en caminada a la normativa, expresa como fundamental para la RSU desde 

la declaración de Talloires (2005), que esta actué bajo los valores y principios institucionales 

y sean ligados a los correspondientes de la sociedad, permeando en su actuar y las formas de 

interacción de la sociedad más marginada contribuyendo desde los posible desarrollos 

investigativos y docentes de las instituciones educativas de orden superior (Vallaeys,2009, 

Chomsky, 2002, Kliksberg, 2009, Talloires, 2005 citados por Gaete, 2011)  

 Por otro lado, los enfoques teóricos que enuncia Larrán (2015) conceptualizan la RSU 

desde un enfoque de agencia, en donde se percibe como una rendición de cuentas entre la 

administración y la institución, el enfoque stakeholders que visualiza la satisfacción de 

expectativas e intereses de los dos agentes realizando gestión social responsable, el enfoque 

de legitimidad que comprende la RSU como un contrato social que permite la mejora de la 

imagen institucional, el enfoque de la institucionalidad que corresponde únicamente al 

carácter de políticas por cumplir y la presión por la gestión a realizar, y finalmente el enfoque 

de recursos y capacidades que consolida un concepto desde ventajas competitivas ante la 

sociedad. 

Como es notorio, este segundo modelo del concepto de RSU, no tiene una interacción 

entre sus diferentes enfoques teóricos y solo permite una visión positiva de la acción social 

con el entorno desde el enfoque de stakeholders, lo que lo asemeja desde este único punto al 

postulado de Gaete (2011) y en especial desde la postura de Vallaeys, por consiguiente y 

teniendo en cuenta que la RSU debe remitir la satisfacción de necesidades del entorno según 

las posibilidades de la institución, involucrar todas las características del entorno que 

permiten el desarrollo de la institución como organización, actuar de manera ética frente a 

las dinámicas de los factores externos y procurar por una transformación de la sociedad que 

es su contexto, se direccionan las variables del presente estudio desde los postulados de 

Vallaeys en su obra Responsabilidad social universitaria - Manual de primeros pasos (Larrán, 

2015; Gaete, 2011; Vallaeys, 2009) 

Según Vallaeys (2009), la RSU está enfocada a trabajar sobre los impactos educativos, 

que refieren a la formación de profesionales integrales, impactos cognitivos, que refieren a 

procesos de producción del saber, la tecnología, la ciencia, innovación y la investigación, 

impactos organizacionales que corresponden a las acciones meramente laborales, del 
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personal y del medio ambiente, y por último, los impactos sociales, que desencadenan en el 

bienestar social de la institución y la comunidad en la que se encuentran. Desde esta misma 

perspectiva, se alude que para que cada uno de estos impactos tenga un efecto positivo se 

debe tener en cuenta los actores y grupos de interés, como lo son los estudiantes, docentes, 

autoridades y demás personal de la institución y los actores externos potenciales concebidos 

como la comunidad y los diferentes sectores productivos. 

Frente a esta postura teórica que se asume en el marco de referencia para esta 

investigación, es de nombrar que el foco característico de la RSU será el impacto social, que 

según el mismo Vallaeys (2008), asume como: 

Una participación solidaria y eficiente, creación de conocimientos y procesos 

participativos con comunidades para la solución de problemas urgentes de la agenda del 

desarrollo, proyectos sociales y medio ambientales, comunidades de aprendizaje mutuo para 

el desarrollo, creación de nuevas redes de capital social para la toma de decisiones ilustradas 

a favor del desarrollo humano sostenible (p. 212) 

Por tanto, esta perspectiva permite asumir la funcionalidad de la proyección social como 

estrategia de impacto a la comunidad que permita dar respuesta a los lineamientos y 

directrices que se han asignado de las políticas existentes para la RSU. Siendo así, la 

proyección social debe integrarse a la formación profesional de los estudiantes de las 

Universidades con una calidad de acercamiento y sensibilización por la población, y que 

permita desde el acompañamiento con el personal de la institución los resultados esperados 

por la sociedad sin que se estigmaticen estas acciones como programas de beneficencia o 

caridad pero que si cumplan con la labor social responsable que debe asumir no solo la 

institución sino sus profesionales (Velez, 2014). 

Conforme a lo mencionado anteriormente, es denotar que las características de la 

proyección social que en rutan el trabajo en el impacto social desde la RSU, deben estar 

encaminadas a concebir una participación integrada de los grupos de interés de la 

Universidad (tanto internos como externos), articular los planes académicos y formativos a 

las acciones sociales que den solución a las necesidades demandadas por la sociedad, debe 

permitirse las estrategias de diagnóstico no solo para la comunidad y la identificación de sus 
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necesidades, sino también al interior de la institución con el fin de implementar acciones de 

mejora y seguimiento a los proyectos que surjan como respuesta a la RSU (Vallaeys, 2008) 

Se pueden confirmar estas acciones y las posibilidades de la proyección social dentro de 

la RSU en los más de 6.000.000 de registros de investigaciones que aparecen en los 

buscadores académicos como lo menciona la Asociación Colombiana de Universidades 

(2011). Así mismo, se encuentran estudios específicos de la RSU en la condición de impacto 

social, que demuestran la viabilidad y oportunidad que se ha dado a este medio de indagar 

por estas estas acciones, así como de generar proyectos que permitan el trabajo bajo esta 

dimensión de la RSU (Ulloa & Almuiñas, 2018; Gaitán, 2015; Moscoso & Vargas, 2013, 

Malluk & D’Luyz, 2018; Ramos & Agudelo, 2016; Valle & Pérez, 2016) 

Con respecto a este estudio y con focalización en RSE y RSU en la región del Tolima, la 

cual es del interés particular para la presente investigación, se encuentran diferentes 

proyectos, aunque con la particularidad de ser autoría del mismo autor, como es Uribe (2017), 

Uribe, Orjuela & Moreno (2016) y Uribe (2015), en los que se evidencia la RSU desde el 

ámbito local a la ciudad de Ibagué. Estos estudios brindan un gran panorama sobre la 

posibilidad y viabilidad de investigación en esta misma corriente categorial, pero con 

enfoques prácticos o teóricos diferentes que no necesariamente han sido desde el enfoque 

universitario.  

Frente a la contextualización regional de la investigación, se debe apuntar al 

reconocimiento de la proyección social desde la Universidad de San Buenaventura Medellín 

Extensión Ibagué, ya que en esta se moldea el proceso posterior de investigación. De esta 

manera, es de reconocer que las Universidades dentro de sus acciones de RSU posibilitan 

diversas variables a tener en cuenta en la proyección social como estrategia del trabajo hacia 

el impacto social a la comunidad, como lo son la educación continua, difusión y promoción 

cultural, servicio y desarrollo empresarial, y desarrollo humano social. Denotando que las 

variables de servicio y desarrollo empresarial y el desarrollo humano social, son puntos 

lineales y directamente relacionales con la postura teórica que se viene manejando del 

enfoque stakeholders y gerencial propuesto por Vallaeys y complementado por Gaete. 
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Estas dos perspectivas o variables que comprenden el desarrollo humano, social y 

organizacional se presentan como las acciones que en intermediación de la RSU permitirán 

llevar acciones de intervención con enfoque participativo que posibilite la disminución de 

necesidades humanas, sociales y comunitarias, en caminadas a la transformación y desarrollo 

de las condiciones de calidad de vida de la población; enmarcando el desarrollo de estas 

posturas (humano, social y organizacional) desde una escala humana de lo individual, grupal 

y estructural que permita determinar unas necesidades y sus satisfactores correspondientes 

(Max-Neef, Elizaldee, Hopenhayn, Fundación Cepaur Dag Hammarskjol, 1998) 

Por consiguiente es necesario comprender el sentido de la satisfacción de necesidades 

desde la perspectiva de calidad de vida dentro de la escala humana que postula Max-Neef, 

ya que desde esta visión se permite un acercamiento a los requerimientos del entorno en 

cuento lo que pueden posibilitar las Universidades como impacto social hacia las reales 

problemáticas o necesidades que tiene la comunidad Ibaguereña, como los factores de 

empleabilidad, los índices la violencia sexual y los frecuentes casos de suicidio, embarazos 

en población adolescente y enfermedades de transmisión sexual como lo presenta el plan de 

desarrollo de la Gobernación y la Alcandía 2016-2019 y las cifras presentadas por el DANE 

(Gobernación, 2016; Alcandía, 2016; Departamento Administrativo Nacional, 2018).  

De esta manera, se enmarca la posición de las acciones de impacto social a través del 

desarrollo de la calidad de vida de la población, que para Max-Neef (1998) es concebida 

como: "las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus 

necesidades humanas fundamentales" (p. 25).  Siendo conscientes del proceso satisfactor de 

necesidades para asumir esa calidad de vida, se hace alusión por parte del autor a múltiples 

necesidades con las que las personas deben movilizarse y las cuales están clasifican según 

categorías axiológicas y categorías existenciales, pero para el presente estudio solo se tendrán 

en cuenta aquellas que son afines a las particularidades de la población, como ya se ha 

mencionado anteriormente, por tanto y siguiendo esta línea se determina la categoría 

axiológica, la cual concibe las necesidades de subsistencia, afecto, participación, identidad y 

protección, siendo estas correspondientes a las problemáticas propias de análisis de la 

investigación (Max-Neef, Elizaldee, Hopenhayn, Fundación Cepaur Dag Hammarskjol, 

1998) 
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Estas necesidades son especificadas por el autor dentro de la matriz de necesidades y 

satisfactores y permiten corresponder a las especificaciones de las problemáticas del contexto 

a partir de las características de estas, posibilitando una visualización de análisis más 

detalladas y certera teóricamente. 

Frente a los satisfactores de estas necesidades, las variables de desarrollo y los alcances 

que se pretenden obtener, se visualizan estas subcategorías desde lo que postula Max – Neef 

(1998) como un campo de acción mas no una línea estructural y metódica, que permite 

determinar las necesidades como potencialidades multidimensionales con intervención 

multidisciplinar, lo que permite una actuación más dinámica y una intervención más dirigida 

a lo que realmente se debe satisfacer, permitiendo desde la postura de RSU transferencias de 

conocimiento como estrategia principal de actuación (Vallaeys, 2009; Max-Neef, Elizaldee, 

Hopenhayn, Fundación Cepaur Dag Hammarskjol, 1998) 
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4. Capitulo IV. Resultados de la investigación 

4.1 Acciones de impacto social de la RSU según la literatura. 

Con el propósito de dar respuesta al primer objetivo específico, se realizó una búsqueda 

de literatura científica que diera cuenta de las siguientes subcategorías: Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU), acciones de impacto social desde la RSU y estrategias o 

soluciones a problemáticas sociales desde RSU. 

Teniendo en cuenta las subcategorías anteriores, se seleccionaron 23 artículos científicos, 

de los cuales 14 referían la categoría de RSU, nueve artículos referían el impacto social y 11 

artículos daban cuenta de estrategias o soluciones a problemáticas sociales desde RSU, los 

cuales desde la consolidación de la información allí descrita pasaron a ser revisados desde el 

formato generado para revisión de este material, lo cual se puede apreciar en la Figura 3. 

FRD - fundamentos teóricos. A partir de allí, se logra identificar cierta información relevante 

a la investigación desde cada categoría como se referenciará a continuación (ver anexo 1).  

En cuanto a responsabilidad social universitaria, se encontró que, la RSU tiene sustento 

desde la teoría de los stakeholders, que reconoce las demandas de las partes interesadas, de 

modo que las decisiones estratégicas de la Universidad articulan los intereses y expectativas 

de los distintos procesos de gestión, investigación, docencia y extensión, de manera que la 

misión, valores y compromisos sean congruentes con su filosofía (Moscoso & Vargas, 2013; 

Larrán-Jorge & Andrades-Peña, 2015). 

Además, se encontró que la RSU se establece como una política institucional e integral, 

con base en la transparencia, búsqueda por el bienestar social, desarrollo sostenible y 

equilibrado, que pretende comprometer la universidad con la sociedad, involucrándose en la 

transformación de estructuras sociales, políticas, económicas y culturales del país desde 

todos los ámbitos (académico, gestión, cognitivo y social), reconociendo la importancia del 

marco ético en la dimensión socioeconómica y las problemáticas sociales (Domínguez, 2009; 

Hernández & Saldarriaga, 2009; Naval & Ruiz-Corbella, 2012; Uribe, 2015). 

Adicional a ello se encontró en la revisión bibliográfica, que seis artículos hacían 

referencia al impacto de la RSU desde la formación y compromiso por moldear profesionales 
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responsables que reconozcan problemáticas sociales (pobreza, intolerancia, violencia, 

analfabetismo, hambre, deterioro del ambiente, desnutrición, etc.), contribuyan con el 

bienestar social y promuevan los valores y desarrollo sostenible, desde el ámbito educativo, 

organizacional, cognitivo y social en congruencia con la misión y valores de la universidad, 

lo que sigue siendo un aspecto de relevancia para la ejecución de planes de RSU 

contextualizado a la realidades de la población y su contexto relacional (Domínguez, 2009; 

Vallaeys, 2008; Vallaeys, De la Cruz y Sasia, 2009; Ayala, 2011; Asociación Colombiana de 

Universidades, 2011; Chirinos y Pérez, 2016). 

Por otro lado, y dando paso con la segunda subcategoría de acciones de impacto social 

desde la RSU, se encontraron nueve artículos que refieren a esta categoría y que determinan 

cinco hallazgos importantes. 

En primera instancia, se coincide en que la RSU con base en el enfoque de gestión de 

impactos, ubica la Universidad como un ente activo a nivel social, político y económico con 

impacto social, cognitivo, organizacional y educativo, que puede intervenir en el progreso y 

crear iniciativas de solución en problemáticas sociales (Ayala, 2011; Vallaeys, 2008).  

Por otro lado, se identificó que los impactos sociales deben gestionarse en las funciones 

comunes como: docencia, investigación y extensión, de manera que se concientice a la 

Institución del impacto social como resultado de sus acciones o decisiones. (Naval & Ruiz-

Corbella, 2012). 

Igualmente se identificó que, se refiere a la institución como un ente capaz de producir un 

impacto social, que inicia en la reflexión epistemológica de la gestión, producción de la 

universidad y finalmente, plantea acciones, por medio de los vínculos con actores externos y 

estudiantes, que promueven, desde su conocimiento académico el bienestar y desarrollo 

social (Vallaeys, 2008; Vallaeys, De la Cruz y Sasia, 2009; Asociación Colombiana de 

Universidades, 2011; Chirinos y Pérez, 2016) 

 

Como cuarto hallazgo se puedo determinar que, existen entidades que trabajan de manera 

conjunta y mancomunada para resolver realidades y contextos conflictivos socialmente, en 
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donde se puede apreciar el ejemplo del observatorio Urbano de la Facultad de Ciencias del 

Hábitat de la Universidad de La Salle, el cual teniendo en cuenta la responsabilidad social 

universitaria desde el impacto social, desarrolló dos proyectos titulados: proyecto de 

extensión para recualificación del hábitat, Ciudad Bolívar, Bogotá y el segundo, promoción 

de prácticas de construcción sostenible en sectores urbanos vulnerables de Colombia, con el 

apoyo de fundaciones y de estudiantes de diferentes disciplinas (arquitectura, ingeniería, 

psicología, trabajo social, entre otras) para solventar las necesidades de familias desplazadas 

por el conflicto armado y con una precaria situación económica, lo que demuestra que este 

trabajo en colectivo interno y en alianza interinstitucional, son ejemplos de buenas prácticas 

en comunidad y propician impacto sociales de poder (Ramos & Agudelo, 2016). 

Concluyendo frente a esta subcategoría, se logró identificar en el artículo de Domínguez 

(2009), mencionó que el impacto social puede gestionarse por medio de la creación de 

proyectos, escenarios o centros comunitarios, dentro o fuera del campus, la creación de 

actividades dirigidas al fortalecimiento o asistencia técnica, que beneficien el entorno 

inmediato de la universidad y a las poblaciones menos favorecidas, con el apoyo de 

voluntarios: estudiantes y docentes. Lo que rescata nuevamente el sentir de la ejecución de 

proyectos sociales vinculados a realidades sociales y trabajo directamente en la población. 

Finalmente, dando paso a la última subcategoría de análisis, se encontraron once artículos 

que referían estrategias o soluciones a problemáticas sociales desde RSU. De lo anterior se 

encontró que seis Instituciones de Educación Superior – IES, desarrollaron soluciones a 

problemáticas sociales desde RSU. En primer lugar, la Universidad Pontificia Bolivariana, 

desde el año 2008, gestionó acciones consideradas como RSU, desde el Programa Reciclando 

Ando, que beneficiaba comunidades identificadas como zonas críticas de Montería por su 

mal manejo de residuos, con el apoyo de la empresa Servigenerales S.A., una 

docente/coordinadora del programa y estudiantes del Programa de Comunicación Social-

Periodismo y la empresa Servigenerales. 

 

En segundo lugar, la Universidad EAN, incorporó el concepto de Responsabilidad Social 

Universitaria a la misión, principios, Proyecto Educativo Institucional y gestionó concursos 
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y programas, que favorecían el desarrollo de proyectos sostenibles, proyecciones económicas 

y de poblaciones vulnerables tales como niños desplazados, adultos mayores, discapacitados, 

vendedores informales y colombianos repatriados (Moscoso & Vargas, 2013). 

Otro caso es el de la Universidad del Valle, quien realizó un diagnóstico de las zonas y 

poblaciones vulnerables cercanas, y proyectó acciones de beneficio, con el apoyo de los 

estudiantes y otras organizaciones para favorecer a familias desplazadas por el conflicto 

armado y con una precaria situación económica (Ramos & Agudelo, 2016). 

Por otro lado, con el objetivo de tener un acercamiento a la realidad de RSU y hacer una 

propuesta pertinente según los hallazgos, la Escuela de Ingeniería de Antioquia adelantó 

acciones (diagnóstico de la realidad actual de la EIA en relación con la RSU, socialización 

de la RSU, gestión de espacios para construir en colectivo, análisis de modelos de gestión de 

RSU, revisión de guía UniveRSO: Guía Universidad Responsable Socialmente y rendición 

de resultados), que facilitaron el acercamiento a las problemáticas sociales, por medio de 

iniciativas contextualizadas con la realidad social y el alcance de la universidad (Hernández 

y Saldarriaga, 2009). 

Y un caso más cercano a la realidad del departamento del Tolima se encontró el caso de 

la Universidad del Tolima, quien adelantó un artículo de investigación que tuvo como 

objetivo analizar la percepción que la comunidad vecina tiene respecto al actuar de la 

Universidad del Tolima desde la RSU; se utilizó el cuestionario sugerido por Vallaeys et al. 

(2009) en su manual de primeros pasos, el cual ha sido probado dentro de la metodología del 

manual (Apéndice A), también se tuvo en cuenta a cuatro etapas de la RSU según Araque 

(2015), para analizar la información y plantear una propuesta adecuada de RSU. 

También se encontró que, en la Universidad Tecnológica de Bolívar, se adelantó un 

proceso de instauración de RSU de 2009-2010, el cual consistía en la sensibilización del 

concepto y alcance de la RSU, después la revisión y contraste de los principios institucionales 

y los modelos de gestión de la RSU más aceptados a nivel global. Luego, se construyó un 

modelo propio, teniendo en cuenta el anterior contraste y, por último, se orientaron las 

acciones necesarias en formación, investigación, extensión y gestión. En el año 2010, se 

realizó el primer informe de sostenibilidad para rendir cuentas bajo los parámetros de 
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responsabilidad social y sostenibilidad más aplicados en el mundo, el Global Reporting 

Initiative –GRI (Asociación Colombiana de Universidades, 2011). 

Para finalizar, la literatura de Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009), favoreció la revisión 

bibliográfica, puesto que, su obra daba cuenta de un paso a paso, para instaurar la RSU en 

una institución, que tenía en cuenta el compromiso de la universidad con la sociedad, el 

autodiagnóstico transparente, el cumplimiento e interés por evaluar, organizar y determinar 

las áreas con falencias y por último, la rendición de cuentas del diagnóstico, iniciativas, 

compromisos, recursos y resultados obtenidos. 

Estos hallazgos permiten no solo confirmar la importancia, relevancia y necesidad de las 

universidades por aplicar un modelo funcional de RSU desde el impacto social sino del 

impacto positivo que esto trae para las Universidades y sus gestiones particulares, además 

este material logra ser base de apoyo para nuevas estrategias en pro de la RSU y su 

participación social así como es un insumo necesario de justificación, verificación y soporte 

teórico para el establecimiento de la propuesta de intervención futura de esta investigación. 

4.2 Problemáticas y necesidades sociales en la ciudad de Ibagué. 

Dando paso a la segunda categoría comprendida entre las problemáticas sociales de la 

ciudad de Ibagué, es relevante enunciar que se efectuó la revisión especifica de ocho 

documentos y referencias que daban información de interés como respuesta a lo indagado en 

esta categoría, teniendo en cuenta que estos ocho documentos surgen de una búsqueda más 

amplia pero que bajo filtro de análisis documental se logran asumir estos documentos para la 

elaboración de la ficha de registro documental.  

Recordando lo que se especifica en el punto 2.4.4.2 instrumentos de investigación, 

específicamente en la Figura. 4, no solamente se pretendía identificar las problemáticas 

sociales en el municipio según las referencias encontradas, sino además describir dicha 

problemática para posteriormente efectuar la identificación del nivel de atención a la 

problemática desde los índices y promedios de frecuencia y afectación en la población, para 

con ello contrastar finalmente, a qué tipo de necesidad se relacionaba esta problemática según 
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el marco referencial dispuesto para el tipo de necesidad axiológicas según Max-Neff et. al. 

(1998).  

También es indispensable reconocer que, para el posterior análisis de esta información, en 

la misma ficha de registro luego de establecer los elementos puntualizados anteriormente, se 

debía identificar las problemáticas más relevantes, las cuales serían objeto de análisis 

particular para la triangulación hermenéutica. 

Siendo así, es importante para este apartado dar a conocer los principales hallazgos de esta 

revisión documental, en donde se pudo determinar para niveles altos de atención, 

problemáticas sociales como las enfermedades transmitida por vectores (dengue), la ciudad 

de Ibagué es la cuarta a nivel nacional con mayores índices de contagio, pues presenta una 

tasa de incidencia de 423.6 casos por cada 100.000 habitantes; las enfermedades transmitidas 

por alimentos y agua, como lo son las enfermedades diarreicas agudas, en las cuales se 

presenta una tasa de incidencia de 5.620 casos por cada 100.000 habitantes, esto teniendo 

aún más impacto dado que la población actual del municipio no excede de los 530.000 

habitantes. De igual forma, es de mencionar que a pesar de mencionar las enfermedades 

diarreicas y el dengue como las de más alta atención, no se deben descuidar problemáticas 

como el chikungunya y zika dentro de las enfermedades transmitidas por ventores, así como 

otro tipo de enfermedades como la tuberculosis, cáncer de mama y cuello uterino, y el VIH-

SIDA, que se determinan como medio nivel de atención (Secretaria de Salud Municipal de 

Ibagué, 2019) 

Debe aclararse que a pesar que esta primera subcategoría de problemáticas sociales, está 

enmarcada en enfermedades fisiológicas de transmisión por vectores, micro bacterias, 

transmisión sexual o catalogadas como enfermedades crónicas, tienen un impacto social 

relevante en el municipio por su situación de manifestación social en la población, en cuanto 

a comportamiento inadecuados que se instauran como costumbres en la falta de cultura y 

despreocupación de acciones preventivas de estas problemáticas y que lleven al 

establecimiento de rutinas propias de hábitos saludables (Gobernación del Tolima, 2020; 

Gobernación del Tolima, 2016; Alcaldía municipal de Ibagué, 2016; Alcaldía municipal de 

Ibagué, 2020). 
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Pasando a una segunda subcategoría de las problemáticas sociales identificadas, se pudo 

determinar en alto nivel de atención acciones propias de la violencia, entre ellas se logra 

resaltar, la violencia interpersonal con una incidencia de 394.67 casos por cada 100.000 

habitantes, la violencia de género con 73.6 casos por cada 100.000 habitantes, el delito sexual 

con 71.49 casos por cada 100.000 habitantes y los intentos de suicidios con una incidencia 

del 79.7 casos por cada 100.000 habitantes, en donde para este último caso se identificó que 

existe un aumento de casos para el 2019 del 57,9% en comparación con el año 2018, en donde 

también se resalta que durante el periodo 2018 tuvo ocurrencia 39 casos de suicidio 

consumado (Ibagué como vamos, 2018; Instituto nacional de medicina legal y ciencias 

forenses, 2018; Secretaria de Salud Municipal de Ibagué, 2019) 

Estas tasas representadas en los diferentes informes de las entidades correspondientes de 

la vigilancia de la población municipal en cabeza de la secretaria de salud, de protección 

social y la misma alcandía, dejan sobredicho el alto impacto de acciones violentas en la 

población, en donde se aprecia no solo incrementos en las tasas anuales sino también la 

persistencia de afectación en la población femenina de la ciudad como bien lo anuncia Ibagué 

como vamos en su boletín epidemiológico del municipio de Ibagué (2019). Adicional a ello, 

dentro de este mismo reporte se manifiesta que estos tipos de violencia tienen fuertes 

manifestaciones no solo en daños físicos a la población afectada, sino fuerte relevancia en 

las condiciones de salud mental de víctimas y victimarios, en donde se puede determinar 

acciones de baja tolerancia a situaciones y contextos, poca resolución asertiva a situaciones 

y limitadas estrategias de afrontamiento a situaciones diversas, sin mencionar el gran número 

de inestabilidades psicológicas que puede padecer un perpetuador o en caso contrario, que se 

pueden manifestar como consecuencia del hecho violento en una víctima. 

Por último, se identificó la subcategoría de empleabilidad en donde según los reportes del 

DANE (2020) y de Ibagué como vamos desde el informe de calidad de vida Ibagué (2018), 

se observó que la ciudad de Ibagué tiene una alta relevancia y preocupación por las cifras de 

desempleo, las cuales no solo son de interés del municipio sino del departamento en general. 

Los reportes manifiestan que el municipio de Ibague tiene una gran incidencia en esta 

problemática, ya que ha venido ocupando desde el 2018 el segundo puesto a nivel nacional 

con la cifra más alta de desempleo, en donde su tasa de desempleo para el 2018 fue del 15.4% 
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y para el 2019 del 18,6% teniendo en comparación la cifra de la línea nacional para el 2019 

del 13% de desempleo 

De igual forma se manifiestan cifras en cuanto a la tasa de ocupación del 50.7%, y la tasa 

de participación del 62.2%, cifras muy bajas en comparación con los datos nacionales que se 

encuentran en 54.4% y 62.5% respectivamente; además que para el caso del 2018 se 

identificó que la tasa de informalidad laboral era de un 52,2% lo que denota la falta de 

estructuras y posibilidades de trabajo para los perfiles que se encuentran en la ciudad 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, 2020; Ibagué como vamos, 

2018). 

Estas cifras reflejan otra de las preocupaciones del municipio, y que lleva a otras 

problemáticas circundantes a los diferentes núcleos familiares de la ciudad, ya que puede ser 

considerada en su mayor índice como una causa, precipitante o desencadenante de otros 

malestares sociales. Se ha identificado que esta problemática trae consigo aspectos de 

informalidad laboral, falta de procesos de educación para adquirir ciertas ofertas laborales o 

en su caso contario la sobre calificación de algunas personas que por necesidad personal se 

ven en la situación de acudir a empleos de bajo nivel profesional, sumado a que dadas las 

condiciones de poco progreso de la ciudad no se generen mejores recursos de empleabilidad 

para la población ya se en niveles profesionales y/o mayores, o personal calificado pero sin 

formación (Ibagué como vamos, 2018; Gobernación del Tolima, 2020; Gobernación del 

Tolima, 2016; Alcaldía municipal de Ibagué, 2016; Alcaldía municipal de Ibagué, 2020)  

Es importante entran a potencializar la información dispuesta hasta este punto, con el 

contexto actual del país desde la situación de salud pública por pandemia del Coronavirus 

Covid-19 que afecta a todos los colombianos, dado que según Gomez, (2020) en su artículo 

el covid-19 y la salud publica en Colombia, se han generado cambios en las dinámicas de la 

población que refieren a nuevos comportamientos necesarios para el autocuidado y medidas 

de prevención, lo que ha conllevado a las trasformaciones sociales, laborales, personales y 

familiares, que de una u otra forma han afectado los procesos cotidiano de económica, 

comercio, relaciones, educación y salud, como lo menciona tanto el Ministerio de Salud 

(2020) y Nieto (2020) en su artículo ¿Cómo afecta la crisis del COVID-19 a la economía 

colombiana?  
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Esta situación es de relevante análisis en esta categoría de investigación, ya que para el 

Tolima y en especial, para el municipio de Ibagué, como puede estar ocurriendo en muchas 

otras poblaciones, ha intensificado las problemáticas sociales que ya eran de preocupación 

para los habitantes, en este caso se ha manifestado con mayores situaciones de carencias en 

salud mental (depresión, ansiedad, violencia intrafamiliar) y factores críticos en el desempleo 

(terminaciones de contratos, liquidaciones de pequeñas y medianas empresas), sin nombrar 

las situaciones claras y puntuales de salud fisiológica que ya genera el virus, con el cual en 

el transcurso del tiempo se fortalece con el aumento de casos de contagio por covid-19 y el 

número de fallecimientos por este mismo virus (Gomez, 2020; Nieto, 2020; Ministerio de 

salud, 2020).  

Luego de la identificación de estas tres subcategorías y el análisis de la descripción de 

estas y su contexto actual permeado por la condición de salud pública del país (pandemia 

mundial) como se ha mencionado anteriormente, se pudo determinar tres problemáticas 

sociales, enfermedades transmitidas por vectores, alimentos y agua, problemáticas alusivas a 

la salud mental y la empleabilidad. De estas tres problemáticas sociales con alta relevancia y 

nivel de atención para la población Ibaguereña, se hizo indispensable relacionar dichas 

problemáticas con sus necesidades particulares según lo descrito por Max-Neff et. al (1998) 

como necesidades axiológicas, ya que como se ha mencionado a lo largo de esta 

investigación, estos elementos se hacen indispensables para generar posibilidades de 

intervención según las particularidades de la población en cuanto a sus satisfactores, y esto 

solo es determinado específicamente desde la identificación de las necesidades específicas 

de la población, por tanto, se pudo determinar para cada problemática social unas necesidades 

específicas teniendo en cuenta este manifiesto teórico y la descripción de cada problemática 

según la revisión de los documentos elegidos como propios para la investigación de esta 

categoría.   

Siendo así, para las enfermedades transmitidas por vectores, alimentos y agua, se 

identifican las necesidades de subsistencia, protección y entendimiento. Para las 

problemáticas alusivas a la salud mental, las necesidades de subsistencia, protección, 

entendimiento, afecto, identidad y libertad. Y finalmente para la problemática de 
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empleabilidad, se determinó las necesidades de, subsistencia, entendimiento, creación, 

identidad, participación y libertad (ver anexo 2).   

4.3  Acciones de impacto social de la RSU de la Universidad de San Buenaventura 

Medellín Extensión Ibagué. 

Dando cumplimiento al tercer objetivo de la investigación, se procedió a generar la 

revisión de documentos institucionales que dieran información exacta sobre el desarrollo y 

gestión de la RSU para el caso particular de estudio, en este proceso se pudo identificar que 

documentos como el estatuto orgánico de la Universidad, las políticas corporativas 

Multicampus y el Proyecto educativo Bonaventuriano – PEB, contenían información propia 

en el establecimiento de orientaciones para la ejecución de planes de RSU para la 

Universidad San Buenaventura Colombia y que desencadenaban en un área específica 

denomina Proyección Social, la cual para la institución es el área que tiene en responsabilidad 

la gestión de RSU. 

Así mismo, se pudo establecer que para los lineamientos propios de la Seccional Medellín 

se generó una resolución de rectoría la cual focaliza los aspectos de RSU mencionados en los 

documentos referidos anteriormente, se conoce como la Resolución de Rectoría 019 del 

2014, la cual es la base fundamental de la indagación documental de esta categoría. En este 

documento se determinan los objetivos de la proyección social como respuesta a la RSU, la 

estructura de esta misma y describe las líneas de atención desde esta área; siendo que para la 

investigación es importante reconocer los principios y fundamentos que establecen la gestión 

de la RSU, es necesario dar a conocer el sentido de estas líneas ya que sobre ellas se permitió 

efectuar la ficha de registro documental institucional que permite identificar qué acciones 

dentro de estas líneas apuntan al contexto particular de la Extensión Ibague y así mismo 

desprenden en soluciones para las problemáticas sociales de la ciudad de Ibagué. 

Existen cinco líneas de acción para la proyección social de la Universidad, la primera es 

la educación continua, que se reconoce como el conjunto de procesos enseñanza – 

aprendizaje no conducente a un título, y ofrecido con el objetivo de profundizar en temas 

especializados de las áreas de conocimientos. El segundo es el desarrollo humano y social, 

que son las acciones que, bajo enfoques participativos buscan el tratamiento continuo y 
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sistemático de problemáticas o necesidades humanas, sociales y comunitarias y que se 

orientan a su transformación y desarrollo, contribuyen al mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población y atender a sus problemáticas específicas y concretas. La tercera es el 

servicio y desarrollo empresarial, comprendido en las acciones orientadas a resolver 

necesidades y demandas específicas de las organizaciones y comunidades, con aporte a la 

dinámica relacional Universidad – Empresa – Estado - Comunidad. La cuarta línea refiera a 

egresados, en la que se estimula la permanencia del vínculo con los egresados, para 

consolidar los procesos de docencia, investigación y proyección social, y propiciar la 

participación activa en procesos de desarrollo local, regional, nacional e internacional. Y por 

último se identifica la línea de difusión y promoción cultural, que permite la circulación y 

diseminación del conocimiento, y las experiencias en los campos científico, artístico, 

deportivo y cultural, su propósito es la sensibilización de diversos públicos, el acceso a 

diversas expresiones artísticas y culturales, y la información sobre los resultados de los 

procesos académicos que se desarrollan en la universidad (Universidad de San Buenaventura, 

2 de febrero de 2014). 

Luego de dar claridad sobre la forma en como la Universidad asume la RSU y como divide 

sus acciones en cinco líneas de intervención, es indispensable dar a entender cómo se llevó a 

cabo la recolección y posterior análisis de la información dispuesta para esta categoría. En 

primera instancia, se efectúo el análisis de los documentos referidos inicialmente, bajo la 

constante de identificar acciones de RSU con impacto social que se efectuaran para la 

Extensión Ibagué y claramente en el municipio que se alberga, posterior a ello se procedió a 

determinar cuáles de esas acciones se dirigían a la solución de problemáticas sociales 

determinadas como de alto interés de intervención según las necesidades de la comunidad, 

aspecto que ya era claro bajo los resultados obtenidos en el análisis de la categoría dos de 

esta investigación (ver apartado 4.2). 

Finalmente, para dar mayor consolidación de la información se procedió a efectuar la 

aplicación de una segunda técnica de recolección de datos, esta fue la implementación de un 

grupo focal-entrevista al Director de Proyección Social de la Universidad y a los cinco 

integrantes del comité curricular de la Extensión Ibagué, quienes son los colaborados de la 

institución que directamente están relacionados con las acciones propias de RSU para la 
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Universidad y la Extensión Ibagué. Para la interacción con estas personas se recurrió 

recolección de percepciones y datos acordes a la categoría según el formato guía de esta 

aplicación, el cual se explicó a detalle en la metodología de este documento.  

Siendo así a continuación se presenta la información referida en cada una de las técnicas 

utilizadas y que más adelante en el apartado 4.4 Análisis de categorías de estudio desde la 

triangulación hermenéutica, se logran solapar mediante la triangulación de diversas fuentes. 

En primera medida desde la ficha de registro documental institucional, se logra identificar 

que a pesar que existe un organismo regulador de la RSU desde la proyección social, no se 

ha efectuado a la fecha un programa de proyección social claro y definido según las 

necesidades de los contextos en donde radican cada una de las sedes de la seccional Medellín, 

tampoco existe este mismo criterio para las particularidades de cada Extensión como lo es el 

caso puntual de la Extensión Ibagué, la cual es una sede pequeña y solo alberga un programa 

académico y que por tanto tiene menor número de estudiantes, personal administrativo y 

personal académico. Adicional a ello se logró identificar que no existe documentación 

especifica desde el área de proyección social que den cuenta de las gestiones efectuadas en 

este ámbito para la Extensión Ibagué, por tanto para poder determinar ciertos elementos de 

revisión de esta categoría, se acudió a la revisión de documentos maestros generados para la 

renovación de registros calificados del programa de psicología que se ofrece en la sede, ya 

que en ellos si se encuentra información puntal sobre acciones de impacto social, a pesar que, 

como es fácil comprender, no estén directamente impactando en indicadores del área de 

proyección social. 

Frente a esta alternativa de revisión se logró identificar que, se cuenta con una gestión 

importante de capital social, referido desde los convenios interinstitucionales que se han 

firmado y concretado para practicas profesionalizantes en diferentes sectores desde la acción 

de los diversos campos ocupacionales de la psicología, lo que ha llevado a acciones que 

impactan en la sociedad en problemáticas específicas de estas instituciones y contextos, mas 

no en gran porcentaje en las problemáticas de total atención para el municipio, y tampoco se 

ha focalizado un recurso propio como acción de intervención a estas problemáticas. También 

se identificó, que existen algunos trabajos de grado con investigaciones en salud mental y 

violencia, lo que puede estar aportando de una u otra forma al diagnóstico más exhaustivo de 
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las problemáticas sociales, además se realizan salidas pedagógicas a comunidades de 

relevancia sin necesidad de convenios formales, lo que posibilita el aprendizaje de las 

realidades y contextos actuales para la comunidad educativa.  

Por otro lado, se identifica que existen dos recursos más que aún no se han potencializado, 

como lo es el caso de las cátedras abiertas y la resolución de cuidado a medio ambiente, 

puesto que frente a las cátedras abiertas no se concentran temas específicos o de interés a las 

problemáticas del municipio, y frente al manejo de la resolución de cuidado del medio 

ambiente, esta no ha tenido mayor apertura de acciones en la Extensión Ibagué. 

Frente al segundo recurso e investigación, en el grupo focal y entrevista por contacto 

directo con el personal relevante al área de proyección social para la Extensión Ibagué se 

logró identificar que, no existe una proyección social clara para la Extensión Ibagué, ni 

lineamientos específicos para poder dar alcance a los objetivos que institucionalmente están 

trazados desde la seccional Medellín, esto sumando al desconocimiento de las líneas de 

acción y formas de actuación de la proyección social, especialmente del personal ligado a la 

Extensión Ibagué, mas no al líder de proyección social; sumado a ello el explícito 

desconocimiento de las problemáticas sociales en la comunidad. 

A pesar que no es de conocimiento explicito las problemáticas sociales de la comunidad 

en el grupo de interés referido, existen acciones desde la docencia, la investigación y 

prácticas profesionales que apoyan de alguna forma el proceso de alianza con la comunidad; 

aunque puede que estas acciones no estén referidas como de total interés de atención por 

parte de la comunidad vecina, ya que no se apunta a satisfactores específicos de las 

necesidades que surgen frente a estas problemáticas; además no se cuenta con un mecanismo 

de seguimiento o monitoreo de impacto social en la comunidad, lo que hace también difícil 

es identificar y mejorar acciones existentes.  

Se identifica que existen unos recursos que se pueden potencializar en camino a los 

objetivos de proyección social pero no se ha efectuado dicha labor, como es el caso del 

laboratorio de psicología y algunos proyectos existentes de investigación y prácticas, esto 

surge dado a la falta de gestión de algunos colaboradores o por falta de apoyo administrativo 
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del área de proyección social, que pueda facilitar estas acciones de una mejor manera para la 

comunidad educativa y la población Ibaguereña.  

Como es notorio, estas dos técnicas fueron de gran complemento para la investigación 

dado que, por falta de información documental específica, se habría hecho más difícil la 

indagación de esta categoría, pero, por tanto, resulta valiosa la intervención de las 

percepciones de los colaboradores. 

4.4 Análisis de categorías de estudio desde la triangulación hermética. 

Luego de haber presentado uno a uno los resultados de exploración de cada una de las 

categorías que intervienen en la presente investigación, se hace indispensable retomar de 

manera general cada uno de estos resultados con el fin de sintetizar dicha información y 

efectuar el proceso de análisis desde la metodología de triangulación hermenéutica, por tanto, 

en la figura 8 se identifica de manera sintetizada los resultados de cada categoría según los 

objetivos particulares para cada una de ella. 
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Figura 8. Resultados de investigación 
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Ahora bien, después de retomar dichos resultados se presenta en la figura 9 un esquema 

más simplificado de la estrategia de análisis hermenéutico que contrasto cada uno de los 

resultados de las categorías, previendo inicialmente triangular la información contenida de la 

categoría de acciones de impacto desde la Universidad desde las diversas fuentes como lo 

fueron las dos técnicas de investigación utilizadas, el foro y la ficha de registro documental 

RSU institucional; seguido a ello se generó el contraste de estos resultados con los resultados 

obtenidos en la categoría de acciones de impacto social desde la teoría, a partir de una 

interpretación inicial, que identificara si existía unificación de criterios en cuanto a la 

ejecución de acciones de proyección social desde la Universidad y puntualmente en la 

Extensión Ibagué, y lo que mencionan los autores destacados en el abordaje de las temáticas 

de impacto social y  participación social desde la RSU, como acciones efectivas y procesos 

propios para la adecuada generación de proyectos socialmente sostenibles que propicien el 

desarrollo de capital social y comunidades de aprendizaje. 

Seguido al proceso de interpretación inicial, se generó un tercer paso que correspondía a 

la interpretación integrativa que recopilaba la información que surgió de la anterior 

interpretación, y sumaba a ello, el contraste con las necesidades y problemáticas identificadas 

en la categoría de revisión documental de problemáticas y necesidades de la ciudad de 

Ibagué, con el fin de corroborar que las acciones que si apuntaban a la RSU con impacto 

social estuvieran relacionadas con las problemáticas que son de atención prioritaria para el 

municipio de Ibagué, llevando también coherencia con la generación de satisfactores de las 

necesidades correspondientes. Finalmente, este proceso de triangulación, culmino con el 

análisis general de la información revelada en cada categoría y sobrepuesta bajo las 

interpretaciones correspondientes a cada objetivo específico de investigación como lo 

muestra la figura 9. 
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Figura 9. Análisis  hermenéutico 
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Como se identifica en la anterior figura, la triangulación entre las diversas fuentes, 

evidencia que existe desconocimiento por parte de la comunidad educativa de la Extensión 

Ibagué, en la ejecución de programas de proyección social, así como de las líneas que 

intervienen para lograr dichos objetivos institucionales, a pesar que existe un plan y una 

formulación institucional para ello. En este mismo sentido y dado este desconocimiento, se 

determina que existen acciones que si están dentro de las acciones de proyección social pero 

estas han surgido por líneas académicas y de investigación, mas no por la acción directa de 

la proyección social y estas de todas formas no están del todo referidas claramente a las 

problemáticas sociales, lo que también refiere al desconocimiento de las problemáticas 

sociales de mayor atención en la comunidad y de las cuales se pueden intervenir desde la 

Extensión Ibagué; sumado a ello la falta de monitoreo de estas acciones que si se efectúan, 

puesto que hay varias actividades que se desarrollan en aula o en voluntariados pero no se 

formaliza su desarrollo dentro de los indicadores de área. 

A partir de la interpretación inicial, se logra identificar que la Universidad, 

institucionalmente comprende la labor de la responsabilidad social universitaria y permite la 

estructuración de esta fuerza de trabajo desde el área de proyección social que media en 

varios de los impactos propios de la RSU. En cuanto al impacto social, genera procesos de 

acercamiento a la comunidad y se aproxima a las realidades del entorno pero no genera 

específicamente acciones que intervengan en el contexto directo de la Extensión Ibague y 

que aterricen dichos programas, proyectos y acciones a la realidades de la comunidad 

Ibaguereña; existen elementos que se pueden potencializar y administrar de mejor manera 

para la generación de una participación social propia de la proyección social de la 

Universidad para con el municipio de Ibagué, pero no se han generado esas líneas de 

actuación. Se puede suponer que existe un impacto social en la Extensión Ibagué hacia la 

comunidad, aunque este no es del todo dirigido desde el área de proyección social ni está 

enmarcado en la solución de problemáticas sociales, lo que puede analizarse como una 

participación social distante a los objetivos del impacto social según la literatura, aunque 

existente en las medidas de acercamiento a la comunidad como bien lo plantean desde la 

referencia teórica autores como Domínguez (2009); Chirinos y Pérez (2016); Ayala (2011); 

Vallaeys et al. (2009); Uribe (2015); Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009); Martínez (2011); 

Vallaeys, F. (2008). 
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Desde la interpretación integrativa, se logra establecer que no existe una relación 

coordinada y favorecedora entre las acciones que intentan apuntar como participación social 

para el impacto social en la comunidad Ibaguereña, con las problemáticas definidas en la 

revisión documental. Se evidencia un alcance menor en cuanto a actividades académicas para 

aproximación a las problemáticas de salud mental, contextualizadas en las investigaciones y 

actividades prácticas de aula con los estudiantes y docentes, pero no se generan proyectos de 

alto impacto para contribuir a la intervención de estas  problemáticas como consecuencia del 

análisis de satisfactores de necesidades latentes y surgentes de las problemáticas, y por tanto 

tampoco existe una participación y construcción colectiva de estas estrategias entre 

Universidad y comunidad. En las acciones que se efectúan en la Extensión Ibagué y que no 

distan del marco referente de lo que debe postular la proyección social desde la participación 

social en la comunidad, se hace necesario redirigir estos intentos de acercamiento a los 

propósitos de solución de problemas concretos, desde la generación de satisfactores 

adecuados que permitan una gestión socialmente responsable y el desarrollo humano 

sostenible. 

Por tanto, desde la recopilación de interpretaciones en los filtros anteriores de la matriz de 

análisis hermenéutico, se logra inferir que, existen acciones de participación social en la 

comunidad ibaguereña, aunque no están directamente relacionadas desde la proyección 

social de la seccional Medellín. Las acciones existentes se dirigen desde proyectos de aula, 

investigaciones y practicas profesionalizantes. Este tipo de actuar deja en evidencia la falta 

de una administración y dirección adecuada de los procesos de proyección social aterrizados 

al contexto universitario y municipal de la Extensión Ibagué. Hace falta comprensión y 

conocimiento de las instancias institucionales de la proyección social de la Universidad como 

recurso de responsabilidad social universitaria. Falta mayor conocimiento en las estrategias 

y gestiones para la generación de participación social en la comunidad con fines de impacto 

social en la solución de problemáticas particulares del municipio. Las acciones efectuadas no 

son directamente relacionadas a satisfactores de necesidades propios de las problemáticas 

sociales de la comunidad. Existen acciones que se pueden potencializar desde un plan de 

mejora de la proyección social aplicada a la Extensión Ibagué. Se debe generar procesos de 

gestión de conocimiento que permitan la formalización y adecuado proceso de la 

responsabilidad social universitaria, ya que es una gestión de todos los miembros de la 
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Universidad y no solo de un área en específico. Y finalmente, se debe maximizar las acciones 

y líneas de proyección social desde la participación de la Universidad en colectivo con grupos 

de interés de la comunidad en pro de la gestión integral para la solución de problemáticas 

sociales que desencadene un mejor impacto social. 
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5. Capítulo V.  Propuesta de intervención 

5.1 Problema de intervención:  

A lo largo de la investigación desarrollada, se ha logrado establecer diferentes puntos 

de claridad frente al desarrollo y puesta en marcha de la Responsabilidad Social 

Universitaria, además de un especial énfasis en el impacto social que esta pueda generar 

desde su participación social como uno de los ejes articuladores del propósito de la RSU. De 

esta manera, se ha logrado establecer para el caso particular de la Extensión Ibagué de la 

Universidad de San Buenaventura Medellín, unos elementos principales de intervención 

dadas las dificultades que se han determinado para consolidar una propuesta de proyección 

social aplicada a la Extensión Ibagué desde el contexto particular de su comunidad vecina. 

Por ende, desde el principio favorecedor de intervención directa y fiable, es 

indispensable asumir una metodología de análisis y proceso de verificación de la misma 

propuesta de intervención; siendo así, se ha asumido desde la presentación del problema 

inicial la posibilidad de la aplicación de un árbol de problema en el que se denote con claridad 

la situación presentada según los resultados de investigación, y así mismo, se analicen las 

causas y efectos de la misma para proceder a proponer la mejora opción de solución a la 

situación presentada. 

Desde la comprensión de resultados de la investigación desarrollada previamente, se 

logró establecer que la principal problemática sobre la que se debe actuar es el bajo impacto 

social de la RSU en las problemáticas sociales del municipio de Ibagué teniendo también 

como situación macro, que las actividades que de una u otra forma se realizan en pro de la 

RSU, son limitadas y carentes de acciones ligadas a las políticas institucionales que se han 

considerado como relevantes y ejes articuladores de los propósitos de la proyección social 

para la Universidad. Es de entender que a pesar que la Universidad tiene establecidos 

mecanismos de acción, políticas y procesos claros en pro de la RSU desde la proyección 

social, como se evidencia en los resultados de la investigación desarrollada, a partir del 

análisis de las políticas corporativas y la resolución institucional de proyección social, estos 

no han sido permeados a la Extensión Ibagué, lo que ha generado poco impacto en algunos 

de los ejes articuladores de la RSU, como es el caso del eje de participación social, el cual 
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fue foco de análisis (resolución de rectoría N° 019, 2014; políticas corporativas acreditación 

multicampus, 2017).   

Para poder comprender la problemática es indispensable reconocer que el impacto 

social de la RSU proviene de las acciones generadas en pro de la participación social, el cual 

es uno de los ejes que conforman el trabajo de impacto desde la RSU. La participación social, 

es conocida como la gestión socialmente responsable de la Universidad en el contexto o 

comunidad en la que se instaura, y procura generar en este ámbito la apertura de vínculos 

interinstitucionales o comunitarios para el aprendizaje mutuo en el desarrollo social, lo que 

también se ha denominado como la generación de capital social.  Así mismo estas acciones 

provén un trabajo conjunto entre comunidad externa e interna de la universidad posibilitando 

el desarrollo de proyectos sociales consensuados que garanticen desde la acción colectiva, 

un aprendizaje entre los diferentes actores (estudiantes, docentes y comunidad) y contribuya 

a la solución de problemas sociales específicos sin recurrir a acciones asistencialistas 

(Vallaeys, 2009) 

Es así como resulta de interés efectuar el árbol de problemas para determinar los 

factores que inciden y desencadenan otras acciones de riesgo para el impacto en la 

comunidad, como se ha reconoce desde el concepto analizado anteriormente. Frente a ello, 

como se evidencia en la figura 10, se determinaron los efectos y las causas de la situación 

problema, en donde se plantea como efectos de esta problemática y lineados a lo que 

teóricamente corresponde, la presentación de limitaciones en las comunidades de aprendizaje 

entre la sociedad y la universidad, además del reducido capital social. Como se identificó 

anteriormente estas dos situaciones se presentan negativamente dado que la Extensión Ibagué 

al no tener una visibilidad en la comunidad frente a lo que puede aportar socialmente, está 

negándose la oportunidad de generar lazos de confianza, alianzas estratégicas y 

oportunidades de prácticas institucionales desde sus programas académicos, que de una u 

otra manera puedan aportar a las dinámicas del entorno y así generar una cadena de 

aprendizaje bidireccional entre actores de Universidad y comunidad, lo que disminuye 

evidentemente el capital social. 

Como también se aprecia en la figura 10, esta problemática se presenta desde tres 

causas. La proyección social no focalizada, en donde se perciben actividades sin objetivos 
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claros de sostenibilidad y tampoco existe un conocimiento de la participación social desde la 

proyección social, puede que se estén realizando algunas actividades en proyección social 

pero no están siendo focalizadas en la participación social y evidentemente ha sido por la 

falta de conocimiento en los alcances y gestiones pertinentes de la RSU desde este eje.   

Ligada a esta causa, también se presenta el notable desconocimiento de las líneas de 

acción de la proyección social planteadas para la universidad y que se encuentra establecida 

en los estatutos corporativos de la misma institución (educación continua, desarrollo humano 

y social, servicio y desarrollo empresarial, egresados y difusión y promoción cultural); es 

imperativo reconocer como se debe trabaja en la RSU para una entidad en especial y saber 

cuáles son las formas viables y sostenibles que plantea la Universidad para esta interacción, 

y el desconocimiento de este proceder impacta en los procesos de consolidación de acciones 

en pro de la comunidad educativa y de la comunidad vecina, por tanto este impacto negativo 

altera las relaciones universidad y sociedad, como también dispersa las intervenciones y 

oportunidades que surjan de retroalimentación con el medio, lo que afecta directamente la 

participación social y disminuye el impacto al mismo (resolución de rectoría N° 019, 2014; 

políticas corporativas acreditación multicampus, 2017).  

Otra de las causas asociadas, es la poca interacción con las problemáticas de la 

población Ibaguereña, lo que también alerta frente al distanciamiento que está presentando 

la Extensión Ibagué frente a su contexto, situación que no debería presentarse para ninguno 

de los ejes articuladores de la RSU, ya que el estar al tanto del contexto hace vividas las 

interacciones de la Universidad con la comunidad y así mismo la reciprocidad que se 

determine para la visibilizarían académica. Es así, como se evidencia que existe un 

desconocimiento de las problemáticas de la ciudad y así mismo un desconocimiento en las 

necesidades y satisfactores de las mismas, en cuanto a las problemáticas que son de 

relevancia en intervención para la ciudad de Ibagué, que como se ha analizado en la 

investigación que da apertura a esta propuesta, estas están enmarcadas en el poco recurso 

para la gestión de salud mental, pocas posibilidades empleabilidad y limitados procesos de 

prevención de enfermedades transmitidas por vectores (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE, 2020; Secretaria de Salud Municipal de Ibagué, 2019). 
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Figura 10. Árbol de problemas 

  A partir de este panorama se hace necesario generar una intervención que posibilite 

una mejora sostenible en la interacción de la proyección social de la Universidad desde la 

Extensión Ibague, focalizada en la participación social que medie por un impacto social 

contextualizado a las necesidades de la comunidad, pero sin perder el objetivo central de la 

RSU en calidad no asistencialista dirigida a la consolidación de un capital social y unas 

dinámicas de aprendizaje bidireccional comunidad educativa – comunidad vecina.  

5.2 Objetivos de la propuesta  

5.2.1 Objetivo general. 

Establecer un plan de proyección social para la extensión Ibagué como alternativa de 

participación social desde la RSU, a partir del impacto social a problemáticas de salud 

mental, empleabilidad y enfermedades transmitidas por ventores denominadas de 

relevancia para el municipio de Ibagué. 
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5.2.2 Objetivos específicos. 

- Desarrollar el autodiagnóstico de la participación social de la extensión Ibagué desde la 

implementación de la matriz de materialidad con enfoque en las problemáticas sociales de la 

ciudad.  

- Determinar proyectos socialmente sustentables para la extensión Ibagué desde el 

cumplimiento de expectativas sociales con énfasis en los satisfactores de las problemáticas 

del municipio y cobijados desde las líneas de proyección social de la universidad.   

- Estructurar e implementar el reporte de rendición de RSU como estrategia de seguimiento 

y autoevaluación del proceso implementado.  

5.3 Metodología. 

Para la dar solución a la problemática descrita anteriormente y dar continuidad con el 

cumplimiento de objetivos mencionados, se acude a dos metodologías para posibilitar el 

resultado esperado, una de ellas está ligada al proceso de desarrollo de la solución y la otra 

metodología será utilizada como estructura de este proyecto de intervención, permitiendo no 

solo una posibilidad lógica en cuanto a la intervención sino a la presentación y justificación 

del mismo proceso a intervenir.  

Siendo así, se identifica como estrategia metodológica para la presentación de esta propuesta 

la implementación de la metodología de marco lógico, mientras que para la implementación 

de la solución como propuesta de intervención, se trabajará desde una adecuación de la 

metodología planteada por Vallaeys, F. et al. (2009), en el manual de primeros pasos de RSU, 

el cual se denominará para efectos de este proyecto, el protocolo para participación social 

contextualizada, dado que adiciona algunos factores administrativos de la RSE como lo son 

la generación de la matriz de materialidad, la identificación de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible – ODS, la implementación de reporte de resultados con características propias de 

los informes desde el Global Reporting Initiative- GRI guía 4 desde el proceso de sociedad 

en el apartado de desempeño social del reporte, y contempla la permeabilización de acciones 

de intervención dispuestas desde los satisfactores de necesidades de las problemáticas 



62 

 

sociales como los dispone Max-Neef, M., Elizaldee A, Hopenhayn M., Fundación Cepaur 

Dag Hammarskjol (1998), desde la teoría de desarrollo a escala humana. 

El marco lógico es conocido como una herramienta para el proceso de consolidación de 

proyectos, en cuanto logra estructurar y guiar el proceso de conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación, además presenta un énfasis en el logro de resultados o soluciones 

desde la orientación por objetivos, lo que se logra desde la aplicación del árbol de problema, 

árbol de objetivos, identificación de alternativas, estructura analítica del proyecto y 

finalmente la matriz de marco lógico, por consiguiente para este proyecto de intervención 

esta metodología, logra aportar la estructura del modelo de aplicación dándole mayor fuerza 

y seguridad a la metodología implementada para la solución especifica del problema, lo que 

se pretende alcanzar con el protocolo para la participación social contextualizada (Ortegón, 

Pacheco y Prieto, 2005).  . 

Dando seguimiento a la implementación del marco lógico, es de aclarar que desde el inicio 

de la estructura del proyecto de intervención se asumió el generar el árbol de problemas que 

determino la raíz de la situación identificada, con ello en este momento se procede a presentar 

la figura 11 que permite visualizar el árbol de objetivos con el cual se asume la adaptación 

del objetivo general y objetivos específicos de esta propuesta como se menciona en el 

apartado anterior.  
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Figura 11. Árbol de objetivos
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A partir de la generación del árbol de objetivos, es eminente el poder efectuar 

consecutivamente un análisis de posibilidades de solución, lo que se permite desde la 

generación de la estructura analítica del proyecto, como bien lo indica la metodología de 

marco lógico. Para ello, también se hace indispensable trabajar a la par con la metodología 

del desarrollo de la solución, el protocolo para participación social contextualizada, para con 

ello linear las acciones desde un enfoque propio de la RSU para la participación social 

efectiva y que logre integrar los elementos de discusión de la investigación y las posibilidades 

de intervención que nos atañen en el momento, por tanto se especifica a continuación el 

diseño de este protocolo y la forma de implementación.  

Para Vallaeys (2009), en la propuesta del manual de primeros pasos, se determinan 

cuatro elementos valiosos para la RSU; el compromiso, autodiagnóstico, el cumplimiento y 

la rendición de cuentas. Teniendo en cuenta sus diferentes procedimientos y formar de 

actuación para la RSU, en el presente proyecto solo se tendrán en cuenta los últimos tres 

pasos, dado que el primero referido al compromiso, no es un elemento de mejora para la 

Universidad, ya que se cuenta con los mecanismos iniciales y políticas propias que 

evidencian la preocupación de la institución para el manejo adecuado de la RSU, pero como 

se hace énfasis en la preocupación del proceso de acercamiento a la comunidad y como 

mejorar el crecimiento de la red de capital social y la generación de comunidades de 

aprendizaje, lo que refiera al proceso de implementación, solo se procede a modificar y 

disponer los tres pasos siguientes desde la acoplo y complementación de las características 

de RSE para el diagnóstico, la verificación de satisfactores de necesidad según Max- Neef, 

identificación de ODS y determinación de acciones para las líneas de proyección social según 

las políticas de esta área para la Universidad como complementos del paso de cumplimiento, 

y finalmente la integración de las características de presentación de informes GRI-4 para el 

paso de rendición de cuentas, ver figura 12. 
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Figura 12 protocolo de participación social contextualizada 
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Siendo así, para el paso de autodiagnóstico que corresponde a una autorreflexión 

sobre la participación social de la Universidad, no se pretende diagnosticar a la comunidad 

sino poner en tela de revisión la forma de interacción de la universidad desde su proyección 

social; para ello, se deberá proceder inicialmente con la identificación de grupos de interés, 

que para el caso particular de participación social, estarían enmarcados en la comunidad 

educativa como actores internos, actores externos potenciales como lo son sociedad civil, 

sector público y sector privado, y finalmente como es también importante la revisión del 

proceso existente, es inevitable incluir dentro de este procedimiento la revisión de resultados 

de desempeño de actividades que se hayan efectuado con este ánimo de participación social 

a pesar que no hayan sido integradas directamente dentro de la proyección social de la 

universidad que es lo que está ocurriendo para la extensión Ibagué. 

Luego de la identificación de grupos de interés, se procederá con la identificación y 

construcción de herramientas de recolección de información, para lo cual se puede 

implementar entrevistas, grupos focales y encuestas, con ello determinar inicialmente los 

elementos de revisión y priorización de la participación social esperada para la construcción 

de la matriz de materialidad, lineando ello desde las problemáticas sociales identificadas en 

el contexto, que para este caso como ya se ha mencionado anteriormente son la salud mental, 

empleabilidad y enfermedades transmitidas por ventores. Para orientar esta construcción de 

herramientas se prevé una guía desde lo planteado por Vallaeys, (2009) la cual está dispuesta 

desde los anexos de este documento, denominado Anexo 6. Herramientas de recolección de 

información.  

Seguido a esto de proceder con la recolección de información desde la aplicación de 

los instrumentos creados y paso seguido se determinarán las líneas a priorizar para el 

desarrollo de la matriz de materialidad, elemento que entra a ser participe como complemento 

de la RSE. En este último paso, se debe tener en cuenta que para la calificación de los 

elementos a incluir en la materialidad se procede desde los elementos de comparación 

identificados en el paso anterior y se aplicaría nuevamente a los grupos de interés ya 

seleccionados, denotando la particularidad de calificar elementos propios de la participación 

social desde la satisfacción de necesidades recurrentes a las problemáticas sociales del 

municipio, lo que conllevará a dar mayor porcentaje de participación al grupo de interés de 
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actores externos, quienes son la prioridad para la generación de capital social; finalmente, se 

procederá a desarrollar la gráfica de prioridades, insumo base para la generación de 

propuestas de participación social en la comunidad. 

Para el segundo paso que corresponde al cumplimiento según Vallaeys, (2009), en la 

presentación de esta propuesta se denomina la fase de generación de proyecto socialmente 

sustentable. En este paso, se debe facilitar toda la información dispuesta desde el 

autodiagnóstico para la generación del proyecto que tendrá como línea efectiva la aplicación 

desde las líneas de proyección social de la universidad (educación continua, desarrollo 

humano y social, servicio y desarrollo empresarial, egresados y difusión y promoción 

cultural) dado a la consecución que se debe generar de las políticas corporativas ya dispuestas 

por la Universidad, y permitir desde estas líneas de intervención las respuesta a satisfactores 

de necesidades desde las problemáticas de la ciudad, que como se han definido en apartados 

anteriores corresponden a las carencias en proyectos de salud mental, empleabilidad y 

prevención de enfermedades trasmitidas por ventores, lo que también destaca con la 

coherencia que se debe dar en la generación de satisfactores de estas necesidades 

(subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, 

libertad) desde lo denominado por Max – Neef, et al, (1998) como el desarrollo a escala 

humana debido a la contribución a la calidad de vida de la sociedad, sin olvidar que a pesar 

de establecer acciones socialmente sostenibles estas no pueden permeabilizarse ni 

transformarse en asistencialismo. 

Para tal fin, se debe organizar la información del autodiagnóstico desde la matriz de 

materialidad, en cuanto a fortalezas, debilidades, puntos críticos, demandas y sugerencias, 

para luego efectuar el análisis de la información permitiendo identificar sugerencias de 

intervención desde el dialogo directo con los participantes, que resultará en la generación de 

propuestas desde el trabajo conjunto de los directivos del área de proyección social y los 

correspondientes a la comunidad educativa y externa.  

Para la unificación de criterios de manejo de la participación social, y hacer más 

efectivo el impacto social a la comunidad vecina, se debe generar la matriz de contraste de 

soluciones, la cual implica un trabajo más efectivo frente a la generación de la propuesta de 

solución, puesto que unifica criterios y amalgama las posibilidades de repuesta desde todos 
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los factores que deben intervenir en el desarrollo de capital social y generación de comunidad 

de aprendizaje, ver figura 13. 
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Figura 13. Matriz de contraste de soluciones.
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Esta matriz que se ha diseñado para condensar los elementos de relevancia de la 

participación social desde la propuesta del protocolo de participación social contextualizada 

como alternativa de intervención para la problemática descrita inicialmente, permite 

garantizar un impacto social directo, dado que integra las problemáticas de la ciudad, acerca 

estas problemáticas a soluciones desde las línea de proyección social de la universidad y 

permite catalogar estas acciones desde los satisfactores de necesidades, lo que directamente 

impulsa a determinar los ODS a los que apunta, teniendo en cuenta que la identificación de 

estos objetivos de desarrollo sostenible permite visualizar la contribución que se efectúa a la 

comunidad desde la Universidad desde su compromiso con los problemas más urgentes, 

simplificando el modelo de intervención para posibilitar proyectos de desarrollo socialmente 

sostenibles (Programa de las naciones unidas para el desarrollo, 2020).  

Finalmente, en este paso, se debe evaluar la factibilidad del proyecto en donde se 

sugiere confrontar la matriz de contraste con los presupuestos del área y el comité directivo 

de la Universidad para la viabilidad del proyecto resultante; seguido a ello, y posterior al aval 

de la junta directiva de la Universidad, propiciar la campaña de comunicación que permita 

sensibilización y entrenamiento en las acciones propias del proyecto macro para la 

proyección social de la extensión Ibagué y así iniciar la ejecución del proyecto con los entes 

participantes. 

Como último paso de este protocolo se tiene establecido el reporte de sostenibilidad, 

en el cual se pretende organizar y presentar la información correspondiente a los resultados 

obtenidos en el proceso de implementación de la proyección social en la Extensión Ibagué. 

Para ello, es necesario presentar esta información teniendo en cuenta cuatro elementos 

consecutivos, el informe del autodiagnóstico, informe de acciones emprendidas, informe de 

resultados obtenidos y consolidación de recomendaciones para procesos futuros o mejoras 

de las acciones de proyección social. Este último proceso del protocolo, garantiza la 

autoevaluación de la gestión emprendida y posibilita planes de mejora para contribuir a la 

continuidad de los planes establecido y/o para planes futuros; se recomienda efectuar este 

reporte bajo los criterios del GRI en cuanto a su guía 4, que establece para el sector educación 

aspectos relevantes desde el desempeño social en el apartado específico de sociedad, apoyado 

desde la guía de elaboración de reportes para Colombia, esto con el fin de motivar a futuro a 
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la Universidad a generar posibilidades de presentación de informes al GRI como estrategia 

de visibilización y consolidación de marca (Global Reporting Initiative, 2013; Global 

Reporting Initiative & fundación ideas para la paz, 2015). 

Finalmente dando continuidad con la metodología de marco lógico, se identifica para 

razón de este proyecto la estructura analítica, la cual se puede apreciar en la figura 14, lo que 

da paso a la generación de matriz de marco lógico que se presenta en el siguiente apartado y 

como se evidencia, reúne los criterios que ya se han explicado anteriormente como elementos 

propios de la propuesta de intervención dentro del protocolo de participación social 

contextualizada, el cual presenta una caja de herramientas de intervención, constituida por 

las herramientas de recolección de información propuestas por Vallaeys (2009) y la matriz 

de contraste de soluciones. 
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Figura 14 Estructura analítica del proyecto
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5.4 Matriz de marco lógico. 

A continuación, se presenta la matriz de marco lógico resultante del análisis del proyecto. 

NIVEL OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

F
IN

 

Generación de redes de capital 

social  

# de convenios 

interinstitucionales activos y 

ejecutándose y vinculación de 

redes de apoyo Universitario y 

comunitario con acciones 

directas en problemáticas 

sociales del municipio. 

Evaluación de gestión a 

partir de los proyectos 

resultantes. 

Mayor participación de 

la Universidad en los 

grupos de interés para 

la ejecución de 

proyectos en pro de las 

soluciones para la 

disminución de 

problemática sociales 

del municipio.  
Desarrollo de comunidades 

incluyentes de aprendizaje 

sociedad – universidad 

# de proyectos ejecutados y en 

desarrollo con impacto social en 

comunidad vecina - grupos de 

interés desde la atención a 

problemáticas sociales del 

municipio. 

Informes de impacto a 

comunidad vecina y 

comunidad educativa 

frente a los procesos 

realizados. 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

Establecer un plan de proyección 

social para la extensión Ibagué 

como alternativa de participación 

social desde la RSU, a partir del 

impacto social a las 

problemáticas de salud mental, 

empleabilidad y enfermedades 

transmitidas por ventores 

denominadas de relevancia para 

el municipio de Ibagué. 

Ejecución y desarrollo del 100% 

de los objetivos específicos para 

la generación de proyectos de 

proyección social desde la 

participación social en la 

comunidad vecina y comunidad 

educativa de la Extensión Ibagué, 

desde el impacto social a las 

problemáticas de la ciudad. 

Programa de 

proyección social  para 

la extensión Ibagué 

desde las 

particularidades de la 

comunidad vecina y 

comunidad educativa. 

Aumento de la 

participación social de 

la Universidad con las 

comunidades de interés 

desde el impacto a 

problemáticas sociales 

desde los proyectos 

implementados en el 

programa de 

proyección social. 
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R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 
1. Desarrollar el autodiagnóstico 

de la participación social de la 

extensión Ibagué desde la 

implementación de la matriz de 

materialidad con enfoque en las 

problemáticas sociales de la 

ciudad.  

Diagnóstico del estado actual de 

la extensión Ibagué frente a la 

participación social con los 

grupos de interés y su mediación 

en las problemáticas de la ciudad. 

Matriz de materialidad Alianzas más sólidas 

entre la Universidad y 

grupos de interés en 

pro de la participación 

social. 

2. Determinar proyectos 

socialmente sustentables para la 

extensión Ibagué desde el 

cumplimiento de expectativas 

sociales con énfasis en los 

satisfactores de las problemáticas 

del municipio y cobijados desde 

las líneas de proyección social de 

la universidad.  

Desarrollo y ejecución del 100% 

de los proyectos de participación 

social en comunidad de interés. 

% de participación de la 

extensión Ibagué en la 

proyección social de la 

Universidad. % impacto social de 

la extensión sobre problemáticas 

sociales del municipio.  

Programa de 

proyección social 

específico para la 

extensión Ibagué. 

Informe de resultados 

de impacto de 

proyección social. 

Informe de impacto 

social de la Extensión 

Ibagué sobre las 

problemáticas sociales 

del municipio 

Participación social 

sostenible y focalizada 

con acciones 

directamente en 

impacto social en las 

problemáticas del 

municipio. 

3. Estructurar e implementar el 

reporte de rendición de RSU 

como estrategia de seguimiento y 

autoevaluación del proceso 

implementado.  

100% de la información de 

resultados e impactos sociales 

consolidada y organizada según 

el estándar 

Reporte de rendición. 

Informe de resultados 

de proyección social 

Posibilidades de 

acercamiento a 

informes GRI4  

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

1.1 Identificación de grupos de 

interés. 
DIAGNOSTICO - R. Material Informes de ejecución 

financiera reportados 

por el área de 

proyección social de la 

Universidad 

Disposición de los 

grupos de interés y la 

comunidad vecina para 

generar un diagnostico 

cercano a la realidad. 

1.2 Identificación y construcción 

de herramientas de recolección 

de información. 

$1.900.000 

1.3 Recolección de información DIAGNOSTICO - R. Humano 
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1.4 Generación de matriz de 

materialidad 
$6.840.000 

2.1 Organizar la información 

autodiagnóstico 

GENERACIÓN PROYECTO - 

R. Material 

Proyectos surgentes 

lineados a la 

proyección social de la 

Universidad y los 

recursos que en ella se 

disponen. 

2.2 Identificar las sugerencias de 

intervención 
$2.500.000 

2.3 Implementar la matriz de 

contraste de soluciones 

GENERACIÓN PROYECTO - 

R. Humano 

Ejecución de proyectos 

a partir del apoyo de 

las Facultades 

académicas de la 

Universidad, y la 

comunidad educativa 

en general. 

2.4 Evaluar factibilidad  

$45.940.000 
2.5 Comunicar programas y 

desarrollos 

2.6 Ejecutar programas 

3.1 Informe de autodiagnóstico 
REPORTE DE RENDICIÓN - R. 

Material 

Reporte de resultados 

positivos y de impacto 

social creciente. 

3.2 Informe de acciones 

emprendidas 
$100.000 

3.3 Informe de resultados 

obtenidos 

REPORTE DE RENDCIÓN  - R. 

Humano 

3.4 Consolidación de 

recomendaciones $12.160.000 

3.5 Presentación reporte  
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5.5 Presupuesto y cronograma. 

A continuación, se relacionan el cronograma dispuesto para las labores correspondientes al 

proyecto (figura 13), así como el presupuesto determinado para la realización de estas 

actividades (tabla 1). 

Igualmente se debe aclarar que, para el cronograma, se ha referido un término a enero 

de 2022 pero los resultados óptimos y esperados del proyecto en general, deben permitir que 

los proyectos de proyección social que resulten como acciones propias de la participación 

social de la universidad se extiendan en el tiempo y duren mucho tiempo más de la ejecución 

del proyecto de intervención de creación de esta línea de impacto social. 

Así mismo, para el caso del presupuesto se ha destinado los valores teniendo en cuenta 

que estos corresponden a los aprobados por la Universidad como costos posibles de ejecución 

de salarios, reuniones y actividades, etc. igualmente, a pesar que se identifican ciertos costos 

de operación y de insumo, la Universidad ya cuenta con dichos recursos pero se especifican 

de esta manera solo para comprensión de costos totales de operación y ejecución.
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5.5.1 Cronograma 2021-2022. 

  

Figura 15. Cronograma  2021-2022

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1.1 Identificación de grupos de interés.

1.2 Identificación y construcción de herramientas de recolección de información.

1.3 Recolección de información

1.4 Generación de matriz de materialidad

2.1 Organizar la información autodiagnóstico

2.2 Identificar las sugerencias de intervención

2.3 Implementar la matriz de contraste de soluciones

2.4 Evaluar factibilidad 

2.5 Comunicar programas y desarrollos (sensibilización y capacitación)

2.6 Ejecutar programa

3.1 Informe de autodiagnóstico 

3.2 Informe de acciones emprendidas

3.3 Informe de resultados obtenidos

3.4 Consolidación de recomendaciones

3.5 presentación del reporte

CRONOGRAMA

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO JULIO AGOSTO

AUTODIAGNOSTICO

GENERACIÓN DE 

PROYECTO 

SOCIALMENTE 

SUSTENTABLE

REPORTE DE 

SOSTENIBILIDAD

ACTIVIDADOBJETIVO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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5.5.2 Presupuesto proyecto de intervención 

OBJETIVO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RECURSOS 

VALOR 
MATERIAL HUMANO 

AUTODIAGNOSTICO 

1.1 Identificación de 

grupos de interés. 

Comunicaciones de impacto para 

invitación de grupos físicas y digitales/ 

asignación de labor a colaborador de la 

Universidad 

 $     100.000   $     760.000   $     860.000  

1.2 Identificación y 

construcción de 

herramientas de 

recolección de 

información. 

Elaboración de herramientas digitales / 

insumos de oficina: computador, red 

internet, sistema operativo / asignación 

de colaborador para dicha labor 

 $  1.600.000   $     760.000   $  2.360.000  

1.3 Recolección de 

información 

Reuniones con grupo de interés, 

refrigerios. 
 $     200.000   $  2.280.000   $  2.480.000  

1.4 Generación de 

matriz de 

materialidad 

Insumos de oficina: computador, red 

internet, sistema operativo / asignación 

de colaborador para dicha labor 

 $              -     $  3.040.000   $  3.040.000  

GENERACIÓN DE 

PROYECTO 

SOCIALMENTE 

SUSTENTABLE 

2.1 Organizar la 

información 

autodiagnóstico 

Insumos de oficina: computador, red 

internet, sistema operativo / asignación 

de colaborador para dicha labor 

 $              -     $     760.000   $     760.000  

2.2 Identificar las 

sugerencias de 

intervención 

Insumos de oficina: computador, red 

internet, sistema operativo / asignación 

de colaborador para dicha labor 

 $              -     $     760.000   $     760.000  
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2.3 Implementar la 

matriz de contraste 

de soluciones 

Insumos de oficina: computador, red 

internet, sistema operativo / asignación 

de colaborador para dicha labor/ 

Reunión grupos de interés y líder de 

área proyección social / elaboración de 

invitaciones para la reunión 

 $     200.000   $  2.280.000   $  2.480.000  

2.4 Evaluar 

factibilidad  

Insumos de oficina: computador, red 

internet, sistema operativo / asignación 

de colaborador para dicha labor/ 

Reunión líder de área proyección social 

y directivas Universidad  

 $     200.000   $  2.280.000   $  2.480.000  

2.5 Comunicar 

programas y 

desarrollos 

(sensibilización y 

capacitación) 

Campaña de comunicación, impacto y 

gestión / jornadas de capacitación al 

personal relacionado con las actividades 

tanto personal interno como a grupos de 

impacto / asignación de colaborador del 

área de comunicaciones (1 semana), 

colaborador del área de proyección 

social (6 semanas) y colaboradores 

líderes de cada proyecto resultante (3 

colaboradores por una semana) 

 $     500.000   $  8.360.000   $  8.860.000  
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2.6 Ejecutar 

programa 

Según las necesidades de cada proyecto 

resultante, recordando que estos 

proyectos deben estar ligados a prácticas 

profesionales, consultorio de facultades, 

apoyo académico y profesional (27 

semanas de ejecución, por promedio de 

ejecución de proyectos, igual a salario 

colaboradores), se proyecta presupuesto 

promedio para la asignación de un 

colaborador como líder de esta gestión 

 $  1.600.000   $31.500.000   $33.100.000  

REPORTE DE 

SOSTENIBILIDAD 

3.1 Informe de 

autodiagnóstico  

Insumos de oficina: computador, red 

internet, sistema operativo / asignación 

de colaborador para dicha labor 

 $              -     $  1.520.000   $  1.520.000  

3.2 Informe de 

acciones 

emprendidas 

Insumos de oficina: computador, red 

internet, sistema operativo / asignación 

de colaborador para dicha labor 

 $              -     $  3.040.000   $  3.040.000  

3.3 Informe de 

resultados obtenidos 

Insumos de oficina: computador, red 

internet, sistema operativo / asignación 

de colaborador para dicha labor 

 $              -     $  3.040.000   $  3.040.000  

3.4 Consolidación de 

recomendaciones 

Insumos de oficina: computador, red 

internet, sistema operativo / asignación 

de colaborador para dicha labor 

 $              -     $  3.040.000   $  3.040.000  

3.5 Presentación del 

reporte 

Material digital de informe / piezas 

publicitaras / reunión de entrega a 

directivas 

 $     100.000   $  1.520.000   $  1.620.000  

TOTAL  $  4.500.000   $64.940.000   $69.440.000  
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6. Capítulo VI.  Conclusiones 

Para dar paso a las conclusiones, se procederá inicialmente desde cada uno de los objetivos 

de la investigación y finalmente se dará cierre desde las conclusiones y recomendaciones al 

proyecto.  

Desde el objetivo relacionado a las acciones de impacto social de la RSU que se 

encuentran en la literatura como estrategias de atención a problemáticas sociales y 

particularmente en el caso colombiano; se pudo identificar que existe un buen número de 

avances en cuanto a este criterio, que no solamente están referidos a un sector en especial de 

interacción sino a diversas problemáticas del entorno y contexto en el que se encuentra una 

universidad, allí se encontraron casos como los planteados por la Universidad Pontificia 

Bolivariana, desde el año 2008, en donde desarrollan acciones consideradas como RSU, 

desde el Programa Reciclando Ando. Así mismo se encontró una gran propuesta como la 

planeada por la Universidad EAN, con su programa de “Emprendimiento y Empresarismo. 

Plan de Retorno Positivo” desarrollado en cooperación con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, que tuvo como finalidad el acompañamiento y formación en 

emprendimiento a un grupo de 50 colombianos repatriados (Moscoso y Vargas, 2013; Malluk 

Marenco y D´Luyz Sánchez, 2018). 

Estas acciones demuestras que desde que exista claridad frente al norte que una 

universidad desea para su RSU, siempre habrá propuestas y proyectos de alto impacto y 

alcance social, que generen un desarrollo de aprendizaje conjunto en la comunidad educativa 

y la población, logrando incrementar las posibilidades de capital social. Incluyendo en sí, el 

establecimiento de rutas de interacción que disminuyan las tasas de incidencia o posibilidades 

de ocurrencia de aumento de niveles de problemáticas sociales ya identificadas en la 

población vecina. Estos estudios permiten tener un punto de referencia sobre la 

implementación de RSU socialmente sostenible y el impacto directo en problemáticas 

latentes. 

En segunda instancia, en cuanto al objetivo de la descripción de las necesidades de la 

comunidad desde las problemáticas sociales identificadas en la ciudad de Ibagué, realmente 
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fue un ejercicio favorecedor, no solo por el reconocimiento especifico que se hizo de la 

población a través de los diferentes documentos que ofrecen los entes gubernamentales para 

tal fin, sino además por la comprensión de sus particularidades en cuanto a lo que se ha 

venido desarrollando como estrategias de impacto desde la gobernación y alcaldía, sino como 

estas, no están generando cambios comportamentales o de las dinámicas relevantes, lo que 

pone en juicio la importancia de no solo establecer problemáticas sino considerar los puntos 

de satisfacción de los grupos de interés frente a sus necesidades. Un proyecto de intervención 

no es de éxito altamente considerable, si realmente no apunta a las causas que generan dicha 

problemática, y con ello no se lograra disminución de las consecuencias que si son 

frecuentemente identificables por la población. 

 Así mismo, confirmar que las problemáticas sociales que hoy se exponen en este 

documento, deterioro de la salud mental, la proliferación de enfermedades transmitidas por 

vectores y la empleabilidad reducida, siguen vigente con los años desde el análisis efectuado 

en el plan de desarrollo 2016-2019 al nuevo plan de desarrollo 2020-2023, tanto de 

gobernación como de alcaldía, insiste en las problemáticas pero aun no efectúa programas de 

impacto en las mismas problemáticas, insta en la importancia de que instituciones de 

educación de orden superior, como lo son las universidades, puedan involucrarse en la 

construcción de estos planes de desarrollo para que desde su efectividad como entes 

educativos, se disponga de mejores recursos conceptuales, interventivos y capital humano 

calificado, para la generación de proyectos de alto impacto social frente a la solución y 

disminución de problemáticas de la población, que garantice de una mejor manera el 

establecimiento de satisfactores propios de las necesidad de los ibaguereños. Además, que 

posibilitaría a las universidades, el generar de esta manera, mejores planes de RSU con 

participación social efectiva para el impacto social.  

Por tercer elemento, se tuvo en la investigación el poder definir las acciones de 

impacto social de la RSU en la universidad USB específicamente para la Extensión Ibagué, 

desde el plan estratégico diseñado para la proyección social institucional. Con este se pudo 

identificar que la Universidad desde sus instancias administrativas y directivas, ofrecen una 

estructura clara de cómo se debe generar la RSU para la seccional y así mismo para las 

Extensiones (sus otras sedes), pero es notorio el vacío que deja el no contar con capital 
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humano que propenda por el efectivo cumplimiento de estas instancias estratégicas, esto no 

necesariamente referido a incumplimiento de colaboradores, sino más bien a la alta rotación 

que vive el área de proyección social, que a pesar de no ser un foco de análisis del proyecto 

de investigación, si deja en relevancia el asumir esta situación como un precipitante a este 

flagelo. Sumado a esto, el que en la Extensión Ibagué no se cuente con personal específico 

para asumir este rol, también es otro agravante de los datos proporcionados como resultados 

de la indagación, ya que en ello prima el que las acciones se potencialicen y se concentren 

en la atención en aspectos relevantes para el impacto social de la RSU, lo que ha sido de 

interés en la investigación. 

Por otro lado, desde esta misma línea de análisis del tercer objetivo, cabe resaltar que 

a pesar de no contar con un plan táctico que permita movilizar de mejor manera ese impacto 

social tan esperado, se denota interés de la comunidad dedicativa por dirigirse a la comunidad 

y de alguna forma acercarse a los contextos sociales externos que son relevantes para algunas 

acciones propias del proceso de educación de futuros profesionales, como lo ha sido el 

establecer acciones propositivas en investigaciones en salud mental y violencia, generación 

de proyectos de practica en pro de campañas de prevención de enfermedades y promoción 

de hábitos saludables y la realización de acercamientos a realidades culturales, sociales y 

políticas desde las salidas pedagógicas como acciones propias de aula de clase.  

Finalmente, desde el análisis central de la investigación, es de resaltar que los 

resultados arrojaron datos verídicos sobre lo que se esperaba; además concretan las 

preocupaciones de directivos de la Extensión frente a la movilización de este tipo de espacios 

que de una u otra manera generan visibilización universitaria en el departamento del Tolima. 

La investigación deja claramente expuesto, el proceso de plan de mejora al que debe recurrir 

el área de proyección social para garantizar unificación de criterios en la ejecución de planes 

de RSU, y la optimización de recursos ya existente para lograr este cometido. 

Frente a esta misma línea, se motiva a la universidad a ejecutar planes de desarrollo 

social de este tipo, que conduzcan a indicadores de alto espectro y que unifiquen criterios 

desde las diferentes áreas administrativas y académicas para potencializar el recurso existente 

y garantizar mejores resultados en los impactos correspondientes a la RSU, no solo para el 
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ámbito social sino que ayuden a mejorar la integración de los demás aspectos de relevancia 

como los con la investigación, la organización y el ente intelectual o cognitivo. 

Por otro lado, frente al proyecto de intervención, se sugiere que luego de aprobado 

por las instancias pertinentes de la Universidad, este sea comunicado al personal necesario 

para la facilidad de aplicación del mismo, así como que se proyecte como un plan estratégico 

de gestión con el que se pueda seguir orientando a futuro la proyección social y los propios 

planes de mejora de la gestión realizada. 

De igual forma, se motiva a la Universidad a implementar protocolos de intervención 

similar en áreas de participación que también estén en riesgo dentro de la RSU, como puede 

ser el caso del impacto organizacional en cuento a la gestión interna de procesos con el capital 

humano. 

Finalmente, es de aclarar que dentro del proyecto de intervención se refiere un 

presupuesto particular a las acciones de cada objetivo y desde las especificaciones de cada 

actividad, pero este presupuesto está encaminado a la utilización de recursos existentes y 

capital humano que se pueda potencializar en estas acciones; no es necesario acudir a nuevas 

área o nuevos colaboradores, es más la valoración de la gestión asignada desde el capital 

existente. 
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Anexos (incluidos los instrumentos) 

Instrumentos de investigación 

Anexo 1. FRD - fundamentos teóricos 
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Anexo 2. FRD – problemáticas/matriz de necesidades 

 

Anexo 3. FRD – RSU institucional 
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Anexos 4. Guía de entrevista semiestructurada – grupo focal y entrevista 
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Anexo 5. Matriz de Triangulación 
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Anexo 6. Herramientas de recolección de información (Vallaeys,2009) 
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Anexo 7. Consentimiento informado.  

 

 


