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Glosario 

APF: Asociación panamericana de finanzas 

CONEVAL: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función 
Pública. 

Evaluación del impacto social: propuesta de Vanclay (2003), y que posteriormente fue 
aceptada por la IAIA, y que la interpreta como un tipo de actividad que: “incluye los 
procesos de análisis, monitorización y gestión de las consecuencias sociales 
intencionadas o no intencionadas, tanto positivas como negativas, de intervenciones 
planificadas (políticas, programas, planes, proyectos) y cualquier proceso de cambio 
social invocado por dichas intervenciones. Su propósito principal es conseguir un entorno 
humano y biofísico más sostenible e igualitario”.1 
 
EIS: Evaluación del impacto social. 

GECES La Comunicación sobre la Iniciativa de Empresa Social establece que «la 
Comisión [...] establecerá un grupo consultivo multipartito sobre asuntos sociales para 
examinar el progreso de las medidas previstas. este grupo podría estar compuesto por 
representantes de los Estados miembros, Las autoridades locales, las organizaciones de 
empresarios sociales, el sector bancario y financiero y el sector académico y universitario 
". El grupo (GECES) se creó por lo tanto durante seis años (2012-2017) y será consultado 
por la Comisión sobre el desarrollo, la creación y la ejecución de todas las acciones 
mencionadas en el SBI o el desarrollo del empresariado social y social economía.2 

 
IAIA: Asociación internacional para la evaluación del impacto. 

 
Indicador: Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, 
conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, 
opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su 
evaluación, y que deben guardar relación con el mismo.3 
 
 
Impacto: El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene 
un proyecto o programa para la población objetivo y para el entorno, sean estos efectos 

                                                 
1 Vanclay, F. (2003): “International Principles for Social Impact Assessment”. Impact Assessment and Project Appraisal, 21, 1: 

5-12. DOI: 10.3152/147154603781766491. 
2 Crecimiento. (2017). Expert groups - Crecimiento - European Commission. [online] Available at: 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises/expert-groups_es [Accessed 21 Apr. 2017].  

3 Conceptos de indicador. DeConceptos.com. [En linea]  Disponible en: http://deconceptos.com/general/indicador [Acceso 8 Feb. 

2017]. 

http://deconceptos.com/general/informacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/evaluacion
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fgrowth%2Fsectors%2Fsocial-economy%2Fenterprises%2Fexpert-groups_es&h=ATPOCgwXqUjtIm357mEjeWrGLqCLyeCQIHtNFoYEFBKRukBDRQ-Ui2u693yBjrHILUpYsnpzbWoCknnN_79nX9L4SGr0Wk_DpGLW74F0P3OvdDNbokMBrYsk8ILEhsEP5VB5qVUYB3E
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fgrowth%2Fsectors%2Fsocial-economy%2Fenterprises%2Fexpert-groups_es&h=ATPOCgwXqUjtIm357mEjeWrGLqCLyeCQIHtNFoYEFBKRukBDRQ-Ui2u693yBjrHILUpYsnpzbWoCknnN_79nX9L4SGr0Wk_DpGLW74F0P3OvdDNbokMBrYsk8ILEhsEP5VB5qVUYB3E
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fgrowth%2Fsectors%2Fsocial-economy%2Fenterprises%2Fexpert-groups_es&h=ATPOCgwXqUjtIm357mEjeWrGLqCLyeCQIHtNFoYEFBKRukBDRQ-Ui2u693yBjrHILUpYsnpzbWoCknnN_79nX9L4SGr0Wk_DpGLW74F0P3OvdDNbokMBrYsk8ILEhsEP5VB5qVUYB3E
http://deconceptos.com/general/indicador
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o consecuencias deseadas (planificadas) o sean no deseadas. La evaluación de impacto 
tiene por objeto determinar si el programa produjo los efectos deseados en las personas, 
hogares o instituciones y si esos efectos son atribuibles a la intervención del programa. 
También permiten examinar consecuencias no previstas en los beneficiarios ya sean 
positivas o negativas.4 
 
Modelo de medición: Se considera un resultado de actividades de generación de nuevo 
conocimiento aquellos aportes significativos al estado del arte de un área de 
conocimiento, que han sido discutidos y validados para llegar a ser incorporados a la 
discusión científica, al desarrollo de las actividades de investigación, al desarrollo 
tecnológico, y que pueden ser fuente de innovaciones. Este tipo de productos se 
caracteriza por involucrar mecanismos de estandarización que permiten corroborar la 
existencia de una evaluación que verifique la generación de nuevo conocimiento.5 
 
NONIE: Es una Red de Redes para Evaluación de Impacto cuyo objetivo es promover la 
evaluación de impacto de calidad. La red está comprendida por las siguientes 
organizaciones: Red de Evaluación del Desarrollo del Comité de Asistencia al Desarrollo 
y de la OCDE, Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG), el Grupo de 
Evaluación de la Cooperación (ECG) y la Organización Internacional para Cooperación 
en Evaluación (IOCE).6 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

ONU: Las Naciones Unidas son una organización de Estados soberanos. Los Estados 
se afilian voluntariamente a las Naciones Unidas para colaborar en pro de la paz mundial, 
promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso económico y social. 
La Organización nació oficialmente el 24 de octubre de 1945.7 

PEI: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

RSU: Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es un concepto que se escucha cada 
vez más en las instituciones de educación superior y en discusiones sobre ciudadanía y 
servicio a la comunidad. En un marco en el que las relaciones entre las instituciones y la 
sociedad se están transformando, “la universidad, desde su misión académica centrada 
en la formación e investigación para el desarrollo de conocimientos, está promoviendo 
una mayor implicación hacia las necesidades de la sociedad, a lo que se denomina 
responsabilidad social universitaria” (Martí et al. 1). Domínguez la describe como “la 

                                                 
4
ILPES CEPAL: EVALUACION DE IMPACTO; [En línea] Disponible en: 

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/9/37779/impacto_rbbcproy.pdf; pag 4-5; / [Acceso 20 Oct. 2016].a 
5
 Conocimiento, P. (2016). Productos Resultado de Actividades de Generación de Nuevo Conocimiento. [En línea ] Cuc.edu.co. 

Disponible en: https://www.cuc.edu.co/generacion-conocimiento Acezado 20 Oct. 2016].a 
6
 Gómez González, F.J. et. al. (2014). “El reto de la Evaluación del Impacto Social de la Tecnología en España”. Política y 

Sociedad, Vol 51, Núm. 2: 447-480 
7 Cinu.mx. (2017). ¿Qué es la ONU? | Centro de Información de las Naciones Unidas. [online] Available at: 

http://www.cinu.mx/onu/onu/ [Accessed 21 Apr. 2017]. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79361.html
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capacidad que tiene la Universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de 
principios y valores generales y específicos”.8 

SHCP: Secretarías de Hacienda y Crédito Público. 

SFP: Secretaria de la Función Pública 

EAFIT: Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico. 

U.S.T.A: Universidad Santo Tomas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Martí Noguera, Juan J. et al. “Responsabilidad social universitaria: acción aplicada de valoración del bienestar psicológico 

en personas adultas mayores institucionalizadas”. Polis: revista académica de la Universidad Bolivariana. 18 (2008): 1-13. 

DIalnet. Web. Enero 31 del 2011. 
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Resumen 

 

Debido al proceso de acreditación de la facultad de ingeniería se evidencia la necesidad 
de medir el impacto de los proyectos sociales, por esta razón se presenta el diseño y 
adecuación de un modelo de medición de impacto, el cual estará basado en una 
recopilación y determinación de indicadores donde se tuvieron en cuenta los proyectos 
realizados desde el 2013-1 hasta el 2016-3 en la facultad de ingeniería de la Universidad 
Católica de Colombia. También se tuvieron en cuenta los indicadores de proyectos 
sociales realizados internacionalmente, esta información se obtuvo de las bases de datos 
de ProQuest ® y ScienceDirect ®. 
 

El propósito fundamental fue la recolección y el análisis de los diferentes proyectos 
previamente realizados los cuales se dividen por proyectos de tesis o proyectos de aula, 
y a su vez divididos por programas como lo son ingeniería civil, ingeniería de sistemas y 
computación, ingeniería industrial e ingeniería electrónica y telecomunicaciones. 

Con la recopilación de estos indicadores se realizó una determinación y un análisis el 
cual dio como resultado los indicadores que se utilizaron en el modelo. 
 
Teniendo como referencia los proyectos de la facultad ya realizados y la razón social de 
la universidad al igual que proyectos implementados en otras partes del mundo se define 
el modelo en 6 partes: 1. Selección del proyecto, 2. Selección de expertos, 3. Definir 
Base del proyecto, 4. Evaluación por expertos del proyecto, 5. Elaboración del Informe, 
6. Conclusiones, teniendo como base una matriz Marco Lógico y un modelo de 
jerarquización Saaty. 

Palabras clave:  

• Modelo 

• Impacto Social 

• Matriz Marco Lógico 

• Indicadores 

• Determinación 

• Modelo de Jerarquización Saaty 
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Abstract 

 
Due to the accreditation process of the engineering faculty, the need to measure the 
impact of social projects is evidenced, for this reason the design and adequacy of an 
impact measurement model is presented, which will be based on a compilation and 
characterization of indicators that took into account the projects carried out from 2013-1 
to 2016-3 in the engineering faculty of the Catholic University of Colombia. We also took 
into account indicators of social projects carried out internationally, this information was 
obtained from the databases of ProQuest ® and ScienceDirect ®. 

The fundamental purpose was the collection and analysis of the different projects 
previously carried out which are divided by thesis projects or classroom projects, and 
divided by programs such as Civil engineering, Computer and Systems engineering, 
Industrial engineering and Electronics and telecommunications Engineering. 

For the collection of these indicators a characterization and an analysis was carried out 
which resulted in the indicators that were used in the model. With the compilation of these 
indicators a characterization, analysis and selection of the indicators that were used in 
the model were carried out. 

Taking into an account the reference of diverse projects of the faculty already made and 
the name of the university as well as projects implemented around the world, the model 
is defined in 6 parts: 1. Selection of the project, 2. Selection of experts, 3. Define Project 
basis, 4. Expert evaluation of the project, 5. Preparation of the report, 6. Conclusions, 
based on a Logical Framework matrix and a Saaty hierarchical model. 

Keywords:  

• Model 

• Social impact 

• Logical Framework Matrix 

• Indicators 

• Determination 

• Saaty Hierarchy Model 
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INTRODUCCIÓN 

La facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia viene trabajando  en 
proyectos de responsabilidad social en donde se plantea un desarrollo desde el  2012 
hasta el 2019, donde se ven involucrados los diferentes programas los cuales son 
Ingeniería de Sistemas y Computación, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, en donde se incentiva el compromiso con la 
responsabilidad social la cual atraviesa transversalmente la Misión, la Visión, el PEI y las 
políticas de la Universidad.  
 
Esta iniciativa se piensa, ante todo, desde una perspectiva ética: como un deber de 
centrarse en el interés común a fin de responder, de forma efectiva, a las necesidades 
de los excluidos, de los seres que “no tienen voz”, que se mantienen invisibles por la 
indiferencia de los que los rodean.9 
 
En la Universidad Católica de Colombia, la responsabilidad social se fundamenta en el 
nuevo humanismo, en la condición humana y en el sentido ético que debe caracterizar a 
todos los miembros de la institución. Se promoverá en la acción educativa, la vinculación 
estrecha de la teoría con la práctica, para que se ponga de relieve la experiencia; para 
que se establezcan las relaciones entre las condiciones del hombre y la mujer en 
sociedad y los conocimientos; con el fin de desestimar el afán de competitividad para 
que sea reemplazado por la cooperación. 
 
Es inminente trabajar asociadamente para lograr que cada persona que forma parte de 
la comunidad universitaria se sensibilice y se comprometa con el cambio en las 
estructuras sociales injustas, desiguales e inequitativas, que caracterizan la sociedad 
colombiana. Se espera superar la dimensión de responsabilidad estrictamente normativa 
para asumirla como actitud de vida para velar y gestionar el interés común a través de 
un sentimiento de solidaridad, cifrado en el respeto, los derechos humanos y la calidad 
de vida de los congéneres. 
 
Para esto, cada semestre se analiza diferentes problemáticas sociales identificadas en 
diferentes comunidades vulnerables con el fin de darles solución, desde las diferentes 
áreas del conocimiento de la facultad de ingeniería. Estos proyectos son muy variados, 
desde implementaciones de software, desarrollo de prototipos, protocolos o propuestas 
de diseño, capacitaciones, guías o alfabetizaciones hasta propuestas de construcción, 

                                                 
9
Portalweb.ucatolica.edu.co. (2016).: Universidad Católica de Colombia: [En línea] Disponible en: 

http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/extension/pages.php/menu/565618/id/5618/content/responsabilidad-social/ [Acceso 

20 oct. 2016]. 
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levantamientos de planos y guía de obras; uno de los proyectos más grandes con los 
que cuenta la Universidad Católica de Colombia es la iniciativa en el Barrio Yomasa 
localizado en Usme; localidad número cinco de Bogotá. 
 
Con esta comunidad se ha venido trabajando desde cada una de los programas de la 
universidad, aportando cada uno desde su área de conocimiento. Desde el comienzo de 
esta iniciativa hasta ahora no se tiene un modelo establecido de medición de impacto 
para estos proyectos lo cual es muy importante, pues lo que se quiere es darles 
continuidad a estas iniciativas y poder mejorar cada uno de los proyectos planteados 
para así poder generar un mayor impacto social positivo en las comunidades del país. 
 
Por la presente necesidad de evaluar y conocer el impacto de los proyectos sociales 
desarrollados por facultad de Ingeniera, se plantea en este proyecto de grado extraer, 
entender el sistema general de los proyectos de responsabilidad social de la facultad de 
Ingeniería y analizar índices de medición de impacto de proyectos sociales desarrollados 
en el país o fuera del mismo, para así poder formular un modelo de medición de impacto 
por medio de un análisis documental. 
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1. GENERALIDADADES 
 
 
En el actual capítulo se definen y caracterizan todos los conceptos, métodos y teoría 
relacionada con el proceso de investigación para el desarrollo del proyecto. 
 

1.1 ANTECEDENTES 

El proceso de medición de impacto lo adoptan diferentes empresas, organizaciones y 
universidades tales como:  
 
Universidad Externado de Colombia: 
 
La implementación de un modelo de medición de RSU en la universidad externado 
plantea como pregunta inicial ¿Qué y cómo se va hacer?  El modelo de gestión para los 
proyectos sociales. Este se divide en dos fases que son: 
 

• El plan  de acción y línea de base  donde se llevará a cabo  la implementación del 

modelo de gestión de RS tiene como finalidad el identificar cual es estado en que 

se encuentra la organización con relación a su planteamiento frente a los 

principios internacionales de responsabilidad social, para lo cual se debe realizar 

una valoración del ámbito en el cual esta se desarrolla, para posteriormente a 

partir de este análisis alinear sus metas y planes de acción frente a los principios 

en RS, teniendo en cuenta las expectativas de los grupos de interés 

• La valoración del ámbito organización es Analizar el sector al cual pertenece la 

organización, con lo cual se logra identificar el impacto que genera el sector en la 

sociedad y en el medio ambiente, así como el porcentaje de participación de la 

organización en la generación de estos impactos; también permite comparar 

resultados propios de la gestión de responsabilidad social vs. la adelantada por 

otras organizaciones del sector. 

 
Herramientas que planea la universidad para analizar lo dicho anteriormente: 

1. Se debe caracterizar el sector económico al que pertenece la organización 

teniendo en cuenta la siguiente lista de factores claves. 

2. Información del sector: Tamaño mundial y nacional (organizaciones líderes en el 

sector) Aporte al PBI (papel del sector en la economía)  

3. Generación de Empleo (impacto socioeconómico de la actividad productiva para 
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el desarrollo del país) 

4. Impactos Significativos 

5. Conformaciones (grandes, medianas, pequeñas) 

6. Presiones del sector:  

• Premisas de los mercados internacionales 

• Estándares y Normas técnicas 

• Etiquetas y Sellos  

• Fuentes de financiamiento  

• Activistas y organizaciones de la sociedad civil 

• Nuevas preferencias de los consumidores.  

7. Información de la Organización: La descripción de la organización incluye: 

principales hitos, la actividad productiva que realiza, los principales productos y 

servicios y algunas de las cifras de negocio más 10 relevantes y que se puedan 

identificar (ventas, activos, número de empleados), y la información estratégica de 

la compañía como propiedad, estructura de gobierno, misión, visión, objetivos 

estratégicos, principios y valores. 

8. Análisis de la Cadena de Valor: Relación de procesos y actividades que permiten 

obtener los bienes y/o servicios ofrecidos por la organización), y su relación con 

la proveeduría, distribución y usuarios de manera que se presente muy claro la 

labor productiva de la organización y sus principales interacciones:  

 
● Política 
● Recursos Humanos  
● Desarrollo Tecnológico  
● Abastecimiento. 
 
 

Diagnóstico cualitativo y cuantitativo: 
 
Determinar por área de gestión los criterios internacionales de RS que aplican y serán 
gestionados por la organización. 
 

1. Identificar por medio de la evaluación cualitativa, dónde se encuentran incluidos 

los principios de la RS en las políticas y planes existentes en la organización, con 

el fin de determinar acciones de mejora por área de gestión de la misma. 

2. Elaborar los indicadores de gestión para cada criterio de RS que aplica para la 

organización, con la siguiente información: Indicador Actual, Periodo de 

Seguimiento y Meta por periodo de seguimiento. A partir del análisis cuantitativo 

de los indicadores actuales vs las metas propuestas se establecerán las acciones 
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a seguir para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en términos de RS en 

la organización. 

3. Herramienta: En esta etapa las organizaciones se pueden apoyar en herramientas 

como: Entrevistas, Focus Group, Recolección y análisis de datos históricos.10 

 

Universidad Santo Tomás USTA: 
 
La Universidad Santo Tomás, concibe la Proyección Social como una oportunidad para 
incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de las comunidades. 
Por ende, en el desarrollo social del país; se fundamenta en los principios humanísticos 
y cristianos, según el pensamiento de Santo Tomás de Aquino; por medio de la 
articulación de la investigación y la docencia, socialmente pertinentes.  
 
Propicia el desarrollo de las habilidades y capacidades intelectuales de los estudiantes, 
a través de estrategias curriculares y dinámicas investigativas orientadas por los 
docentes, las cuales permiten liderar, en conjunto, procesos sociales para la 
transformación de la dinámica de la sociedad. 
 
Es así como la proyección social interactúa con el medio externo permitiendo una 
expresión más cualificada de la responsabilidad social de la USTA en todos y cada uno 
de sus procesos y compromisos académicos. Dicha interacción es fuente de acreditación 
social y se constituye en escenario privilegiado, donde sus estudiantes se forman en el 
compromiso social responsable y transformador del entorno social. 
 
Las facultades y unidades académicas de la Universidad Santo Tomas trabajan para 
mantener vínculos con la sociedad, a través de los programas de participación de 
Egresados, relaciones Interinstitucionales, Emprendimiento, Educación Continuada, 
Desarrollo Comunitario  y Asesorías/Consultorías.11 
 
Universidad EAFIT: 
 
La gran preocupación de las instituciones de educación superior por prestar un servicio 
que cumpla con los requerimientos que la sociedad actual demanda, apunta hacia una 
dirección única, y es garantizar calidad en la educación impartida. Para esto, muchos 
planteles educativos han recurrido al seguimiento de sus egresados como un medio 
importante para evaluar la calidad de la formación ofrecida y obtener información que les 
permitan conservar y mejorar los estándares de calidad de sus programas y su 
institución. 

                                                 
10

 Modelo de Impacto (2015-2016). Universidad externada de Colombia [Acceso 22 oct. 2016]. 
11 Proyección social (2015-2016). Universidad Santo Tomás [Acceso 22 oct. 2016]. 
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La Universidad EAFIT, por medio de la Oficina de Planeación Integral, viene 
desarrollando este tipo de estudios en los cuales logra identificar el desempeño laboral 
y profesional de sus estudiantes, construyendo indicadores que permitan evaluar la 
calidad de la formación que ofrece y se conviertan en información pertinente para apoyar 
los procesos de autoevaluación que conducen a la obtención de la Acreditación de Alta 
Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Muestra de la población “La recolección de los datos se hizo por medio de la aplicación 
de una encuesta en la página de Internet de la Universidad entre los meses de junio y 
agosto de 2006, a la cual accedía el estudiante de forma voluntaria. El total de 
estudiantes que la respondieron en su totalidad fue de 1111, cifra que representa un 
tamaño de muestra con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 7%.”12  
 
El trabajo de los participantes del foro sobre la “Stategic Social Investment: Funding 
Projects, Allocating Resources, Measuring Impact, and scaling-up”, se fundamentó en 
cierta cantidad de ideas que llevaron a analizar diferentes aspectos para la creación del 
modelo de impacto social en los proyectos, donde se tomaran ciertas recomendaciones 
para la creación de este:13 
 

1. Dedicar tiempo al progreso del mismo donde se podrán concretar cuáles son los 

parámetros e indicadores medibles que definirán el éxito del proyecto, además 

saber cómo sigue el progreso y seguimiento de los indicadores. 

2. Construir alianzas de individuos e instituciones que tienen objetivos similares. 

3. Encontrar otras organizaciones que puedan aportar habilidades específicas a la 

mesa y facilitar la experiencia de intercambio. 

 
Estas ideas son claras y directas ya que la investigación nos muestra que se debe 
realizar para la creación del modelo, además es ideal porque nos muestran riesgos que 
se tienen a la hora de implementarlo. Los participantes del foro realizaron un análisis 
profundo de cómo medir el impacto del proyecto, teniendo en cuenta propiedades 
cuantitativas y cualitativas: 
  

1. Comience con un plan estratégico y de la misión, que le dirá lo que usted está 
tratando de lograr. 

2. Determinar si el proyecto va a afectar a la política que a menudo toma muchos 
años, o si va a resultar en un programa para distribuir un servicio específico. 

3. Crear una línea de base para que pueda medir cómo cambian las cosas después 
de una intervención específica. 

                                                 
12

 Medición de proyectos sociales (2015-2016)., Universidad EAFIT [Acceso 22 oct. 2016]. 
13 Anonymous Foreign Policy; Jul/Aug 2008; 167; Research Library  
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4. Marcar el proyecto que la población local a comprender, lo que se pretende 
conseguir y lo que se está organizando. 

5. Asegurar la aceptación de la comunidad.  Recopilar los testimonios de la gente 
local. 

6. Buscar proyectos que tienen hitos.14 
  
Ideas First Person By Michael McCreless & Brian Trelstad (2012). 
El trabajo de Michael McCreless & Brian Trelstad muestra que el impacto social  es una 
búsqueda muy quijotesca ya que durante muchos años han trabajado con los fondos de 
inversión social para gestionar, y comunicar  el impacto de las carteras  de inversión de 
aquellas organizaciones, ellos han realizado una adopción de informes de impacto  y 
normas relativas de inversiones (IRIS)  donde se busca medir las verdaderos impactos 
sociales  de sus inversiones, además vio la necesidad de preguntar aquellas 
comunidades el impacto que tenía el producto o proyecto en sus vidas. 
  
Ellos como profesionales trabajaron para aumentar el rigor con el que se combina la 
información de múltiples metodologías para contar una historia convincente y precisa. 
Mediante la combinación de la información contenida en varios estimadores imperfectos 
pero prácticos, donde pudieron triangular una estimación más precisa del impacto del 
trabajo que implementan.15 
  
Fabiola A. Jaques S. (2013). 
El trabajo de la Doctora Fabiola se especializó en crear un modelo para medir los 
proyectos sociales, ella tomó como base el proyecto llamado “Sumar nos conecta”, 
donde este proyecto “se proporcionaron un total de 5663 computadoras en la ciudad de 
Chihuahua (México), se va a tomar una muestra y se van a realizar encuestas y 
entrevistas a los individuos acreedores a estas computadoras, al igual que a su familia 
cercana y que tengan contacto con la computadora.  
 
Este proyecto tendrá una duración de 5 años, para poder cuantificar el impacto en corto 
y mediano plazo.” Este proyecto le sirvió como base ya que surgieron ciertos 
interrogantes a la hora de evaluarlo, además empeño en diseñar un modelo en el que se 
aprecie el impacto que repercute en una sociedad, y así solidificar una metodología 
certera y con menor margen de error. 
  
Su proyecto básicamente consiste que durante dos años el niño iba haciendo puntos 
asistiendo a clases deportivas y artísticas dentro del centro de SUMAR, al acumular los 
puntos se hacían merecedores a la computadora con internet integrado, siendo así ella 

                                                 
14

 Anonymous Foreign Policy: Strategic Social Investment: Funding Projects, Allocating Resources, Measuring Impact, and 

Scaling-U, Jul/Aug 2008; 167; Research Library 
15

 Michael McCreless & Brian Trelstad, Ideas First Person “A GPS for Social Impact Root Capital and Acumen Fund propose a 

system for program evaluation that is akin to GPS”, (2012) 



24 

  

definió variables que son medibles para los niños que participarán en el proyecto estos 
son: 
  

1. Dimensión (Personal, Salud, Material, Familiar, Relacional, Académica, Tiempo, 
Comunitaria). 
 

Estas dimensiones le dieron a entender a la Doctora Fabiola que el niño tendría muchos 
factores que implicarán en su vida con solo darle aquellos puntos para acceder a una 
computadora.16 
  
Marcos Valdés (2008). 
El trabajo del Sociólogo Marcos Valdés enfatiza el impacto de proyectos sociales como 
aquella que intenta constatar los cambios producidos por las intervenciones a que son 
sometidas las poblaciones objetivo en la cual es aplicado un cierto proyecto. Es decir, la 
evaluación de impacto busca medir los resultados – en términos de cambios/efectos -, 
que una determinada intervención social (plan/programa/proyecto) ha transferido a una 
población objetivo cualquiera e implica una serie de procedimientos técnicos 
concatenados. 
 
Desde esta perspectiva, la evaluación de impacto no busca determinar el nivel de logro 
de los objetivos propuestos por un determinado proyecto, con lo que se diferencia de la 
evaluación ex – post. La evaluación de impacto en algunos casos ignora expresamente 
los objetivos previamente establecidos por la intervención social, dándole mayor 
importancia a efectos que no necesariamente se deducen de los objetivos de la 
intervención social. 
  
Dicho esto, por el Sociólogo la evaluación de impacto necesitará tener 2 elementos 
previos: 
 

● Un proyecto sin ejecutar 
● Población objetivo claramente delimitada. 

  
En el primer caso ello es imprescindible, puesto que, al generarse la intervención social, 
se construyó el diagnóstico de la situación problema, por lo tanto, es el primer 
acercamiento a la situación inicial que dará origen a la línea de base. Por otro lado, ha 
de tenerse en cuenta que la sola formulación de la intervención social es intervención, lo 
cual produce cambios en la población objetivo. Ello debe ser tomado en cuenta, cuando 
se procede al levantamiento de la línea de base 
  
En el segundo caso, la delimitación de la población objetivo resulta esencial, puesto que 
es en ella donde se deben producir cambios a partir de la ejecución de la intervención 

                                                 
16

 Dr. (c) Fabiola A. Jaques, Modelo Para Medir El Impacto De Los Proyectos Sociales; Noviembre, 2013 
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social. Dada la naturaleza lógica de los proyectos, sin una clara demarcación de la 
población objetivo no es posible implementar programas o proyectos. 
  
En la evaluación de impacto hay a lo menos 5 elementos que la constituye: 
 
1. Contacto. 
2. Línea de base 

●  Características iniciales. 
3. Línea de Comparación. 

●  Características finales. 
4. Cambios o efectos. 
5. Resultados.17 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
A partir de la iniciativa RSU que presentó la Universidad Católica de Colombia se han 
logrado formular diferentes y grandes proyectos desde la facultad de Ingeniería, pero 
hasta la fecha no se tiene un modelo formal de medición de impacto que cobije los 
proyectos de RSU de la facultad. 
 
El proyecto social más grande que desarrolla la Universidad Católica de Colombia se 
encuentra en el barrio Yomasa cuyo objetivo es favorecer la recuperación de dignidad, 
valores, autonomía, autogestión y sustentabilidad con personas en situación de fragilidad 
social, en la Unidad de Planeación Zonal UPZ 57 – Yomasa, 20 barrios del Sector 
Bolonia, Localidad 5 de Usme, donde se ha venido trabajando en seis micro territorios: 
 

● Grupos Culturales (Así Usme) - Expresiones Artísticas Arco Iris. 
● Centro Pastoral de Servicios San Marcelino Champagnat 
● Colegio Ofelia Uribe de Acosta [Secretaría de Educación - DPS - CLAYSS 

● Tocaimita Semillero de Paz  
● Comedor Comunitario El Bosque 

● Consultorio Interdisciplinario Itinerante – Mesa Territorial Bolonia entre Nubes 

 

Las diferentes facultades se han dividido las diferentes dimensiones o necesidades de la 
comunidad, las cuales son: 
 

● Ingresos y trabajo 

● Habitabilidad 

● Dinámica Familiar 
● Acceso a la justicia 

                                                 
17

 Marcos Valdés “La evaluación de impacto de proyectos sociales: Definiciones y conceptos. Sociólogo “, (2008) 
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La dimensión de la que se ha venido encargando la facultad de ingeniería es la 
habitabilidad apalancado por desarrollo sostenible y emprendimiento, desde donde se 
han desarrollado la mayor parte de los proyectos de responsabilidad social, por otra parte 
se tienen los proyectos que organiza cada programa con otras comunidades en 
asignaturas como informática social de Ingeniería de Sistemas y Computación y proyecto 
de desarrollo comunitario de Ingeniería Civil.18 
 
Para todos estos proyectos que se plantean desde la Facultad de Ingeniería hasta el 
momento no se maneja un esquema o un modelo de medición de impacto social y a 
consecuencia de esto se plantean proyectos desde diferentes temáticas, desarrolladas 
sin tener en cuenta una razón social universitaria, debido a la falta de orden y medición 
del impacto social. 
 
Hasta el momento lo más parecido a la medición del impacto es que informalmente cada 
uno de los proyectos se miden mediante el cumplimiento de sus objetivos, dentro del 
criterio de cada programa, lo cual no es del todo acertado pues lo que se requiere es un 
estándar en la medición y valoración del impacto en los proyectos de responsabilidad 
social de la facultad de Ingeniera Universidad Católica de Colombia. 
 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar un modelo de medición que permita evaluar el impacto de los proyectos sociales 
de la facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

● Analizar los proyectos de responsabilidad social en la facultad de Ingeniería de la 
Universidad Católica de Colombia. 

● Determinar los indicadores para la medición de impacto en proyectos sociales 
teniendo en cuenta referentes nacionales e internacionales. 

● Proponer un modelo de medición de impacto para los proyectos de 
responsabilidad social generados por la facultad de Ingeniería de la Universidad 
Católica de Colombia. 

  

                                                 
18 Aportes de la Responsabilidad Social para el fortalecimiento de escenarios de paz (octubre 5 y 6 de 2016), Responsabilidad 

Social universitaria departamento de humanidades, Universidad Católica de Colombia [Acceso 22 oct. 2016]. 
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1.4 JUSTIFICACION 

 
El presente proyecto se enfocará en realizar y proponer un modelo de medición de 
impacto social con el fin de evidenciar la problemática presentada por la ONU en su 
agenda para el 2030. 
 
“La nueva Agenda insta a los países a iniciar esfuerzos para lograr 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en los próximos 15 años. 

«Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra visión compartida de la 
humanidad y un contrato social entre los líderes del mundo y la gente», dijo el Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-moon. «Se trata de una lista de tareas para las personas y el 
planeta, y de un plan para el éxito».”19 

 

Figura 1 Objetivos del Milenio - ONU 

 
Fuente: Socialimpact.com.ar. (2017). 17 objetivos de la ONU para transformar nuestro mundo – Social Impact. 

[online] Available at: http://www.socialimpact.com.ar/blog/17-objetivos-para-transformar-nuestro-mundo/ [Accessed 
21 Apr. 2017]. 

Para el país la medición del impacto social es fundamental, ya que el gobierno nacional 
implementa iniciativas en términos de política pública.  

                                                 
19 Socialimpact.com.ar. (2017). 17 objetivos de la ONU para transformar nuestro mundo – Social Impact. [online] Available at: 

http://www.socialimpact.com.ar/blog/17-objetivos-para-transformar-nuestro-mundo/ [Accessed 21 Apr. 2017]. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34141
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Según el plan nacional de desarrollo “Todos por un nuevo país 2014-2018”,  dictaminado 
por el presidente Juan Manuel Santos, las metas de desarrollo TIC deberán estar 
orientadas a indicadores sociales.20 
 
“Impulsar el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales con impacto social y para 
el Gobierno, promoviendo la adopción de una cultura TIC en toda la sociedad e 
impulsando programas para el emprendimiento, fortalecimiento de la industria y 
generación de talento humano TIC”21 
 
Para la Universidad Católica de Colombia el impacto social es fundamental en cuanto a 
que su visión y misión se centra en la persona, lo cual se ve plasmado en su plan de 
desarrollo (2012-2019).22,23 
 
“La responsabilidad social se basa en el compromiso personal y colectivo con los 
principios institucionales y los valores morales, en búsqueda de la equidad y el bien 
común, a partir del establecimiento de relaciones y vínculos entre las condiciones de la 
persona, las comunidades en sociedad y el conocimiento.”24 
 
En facultad de ingeniería evidencio una falencia en la medición del impacto social de sus 
productos universitarios a raíz del proceso de acreditación académica. Por lo cual se 
formuló medir el impacto de sus productos sociales mediante un modelo basado en 
indicadores sociales con base en las necesidades de la facultad, la naturaleza de los 
proyectos y referentes nacionales e internaciones como la ONU. 
  
El desarrollo de este proyecto aportara tanto al campo de conocimiento general como a 
las necesidades de la facultad de ingeniería. Introduciendo una perspectiva de análisis y 
presentación de resultados, con el fin de medir el impacto de los proyectos de 
responsabilidad social, lo cual ayudara a la mejora de los mismos, tanto en su aspecto 
social como Ingenieria. 

1.4.1 Impacto del Proyecto 

El impacto de este proyecto está dado en dos dimensiones; la primera es una dimensión 
teórica donde se analizó y evaluó la importancia de indicadores para la medición de 

                                                 
20 Dnp.gov.co. (2017). Consulte el Plan Nacional de Desarrollo. [online] Available at: https://www.dnp.gov.co/Plan-

Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx [Accessed 21 Apr. 2017]. 
21 Anon, (2017). [online] Available at: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-

2018%20Tomo%201%20internet.pdf [Accessed 21 Apr. 2017]. 
22 Ucatolica.edu.co. (2017). Plan de desarrollo (2012-2019) | Universidad Católica de Colombia. [online] Available at: 

https://www.ucatolica.edu.co/portal/nuestra-universidad/plan-de-desarrollo-2012-2019/ [Accessed 21 Apr. 2017]. 
23 Ucatolica.edu.co. (2017). Información Institucional | Universidad Católica de Colombia. [online] Available at: 

https://www.ucatolica.edu.co/portal/nuestra-universidad/informacion-institucional/ [Accessed 21 Apr. 2017]. 
24  Ucatolica.edu.co. (2017). Responsabilidad Social | Universidad Católica de Colombia. [online] Available at: 

https://www.ucatolica.edu.co/portal/proyeccion-social/responsabilidad-social/ [Accessed 21 Apr. 2017]. 
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impacto social en el contexto de facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de 
Colombia. Lo cual acompaña la excelencia académica mediante la certificación de alta 
calidad como parte vital del proceso de la facultad de ingeniería. La segunda evidencia 
un proceso metodológico que detalla paso a paso la estrategia de búsqueda, 
consolidación de información y propuesta de un modelo generando una estructura la cual 
podrá ser replicable dependiendo del contexto.  
 

1.4.1 Pregunta de Investigación 

 
¿Cómo medir el impacto de los proyectos sociales de la facultad de ingeniería de la 
Universidad Católica de Colombia? 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1 Espacio. 

El trabajo de Grado se realizó en la Universidad Católica de Colombia ubicada en la 
ciudad de Bogotá, Colombia. 

1.5.2 Tiempo. 

La proyección para la elaboración del proyecto empezó el 20 de enero de 2017 con la 
supervisión correspondiente y terminará a mediados de abril del mismo año. 

1.5.3 Contenido. 

 
El proyecto de investigación tiene como finalidad el diseño de un modelo de medición de 
impacto social que sea transversal para poder determinar el impacto de todos los 
proyectos sociales generados por la facultad de ingeniería, con el propósito de facilitar la 
presentación de informes, así como la toma de decisiones en tiempo real. 

1.5.4 Alcance. 

El proyecto se realizó en el primer semestre académico del 2017 el cual comienzo con 
la recolección y revisión de información documental de los diferentes proyectos de 
responsabilidad social en la facultad de Ingeniería desde el año 2013 hasta el 2016, 
seguido por una recolección, revisión literaria, análisis, definición de indicadores y diseño 
del modelo. 
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1.5.5 Limitaciones. 

● En este proyecto de grado solo se propondrá un modelo para la medición de 
impacto social para la facultad de Ingeniería en la Universidad Católica de 
Colombia.  

● Solo se contará con la disponibilidad de los directores en responsabilidad social 
de cada uno de los programas de la facultad. 

● Se entregarán el modelo de medición de impacto y el análisis de los indicadores. 
● Solo se estudiarán los últimos 4 años de los proyectos sociales realizados por la 

facultad de ingeniería. 
● El impacto en los proyectos dependerá del planteamiento de los mismos y no del 

modelo. 
● Para estudio de los proyectos de la facultad, solo se contará con los proyectos 

de responsabilidad social del año 2013 al 2016 que se encuentren en el 
repositorio de la biblioteca de la Universidad Católica de Colombia. 

 

1.6 MARCO REFERENCIAL 

1.6.1 Marco conceptual. 

 
Impacto: La definición de impacto la cual, es relativamente ambiguo desde el punto de 
vista semántico, puesto que en algunos casos el uso del lenguaje le otorga un matiz de 
efecto negativo y en otros neutro. En muchos casos se confunde impacto con resultado 
directo, mientras que en otros se considera como un efecto indirecto, consecuencia no 
prevista, diferida.25,26 
 
Impacto social: Para definir el termino impacto social se parte de las aportaciones de la 
IAIA, que entienden por esta expresión: “Las consecuencias para la población humana 
de cualquier acción pública o privada que altera la forma en que las personas viven, 
trabajan, se entretienen, se relacionan con los otros, se organizan para satisfacer sus 
necesidades y se las arreglan como miembros de la sociedad. Él termino también incluye 
el impacto cultural que involucra cambios en las normas, valores y creencias que guían 
y racionalizan el conocimiento de ellos mismos y de la sociedad”.27 
 

                                                 
25

 ILPES CEPAL: op. cit. , P.12. 
26 fundación Luis Vives: Metodología para la Medición del Impacto Cualitativo de los Programas de Inclusión Social Diciembre, 

2011; [En línea] Disponible en: http://www.luisvivesces.org/upload/92/96/Metodologia_impacto_cualitativo.pdf/ [Acceso 20 oct. 

2016]. 
27

Interorganizational Committee on Principles and Guidelines for Social Impact Assessment (2003): “Principles and guidelines 

for social impact assessment in the USA”. Impact Assessment and Project Appraisal, 21, 3: 231-250. DOI: 

10.3152/147154603781766293.a 
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Evaluación de impacto social: Definición de evaluación del impacto social propuesta 
de Vanclay (2003), que posteriormente fue aceptada por la IAIA, y que la interpreta como 
un tipo de actividad que: “incluye los procesos de análisis, monitorización y gestión de 
las consecuencias sociales intencionadas o no intencionadas, tanto positivas como 
negativas, de intervenciones planificadas (políticas, programas, planes, proyectos) y 
cualquier proceso de cambio social invocado por dichas intervenciones. Su propósito 
principal es conseguir un entorno humano y biofísico más sostenible e igualitario” 
(Vanclay, 2003, p. 6).28 
 
De las definiciones anteriores se concluye que es importante y necesaria la evaluación 
del impacto social pues de la mano con lo que se busca en los proyectos sociales de la 
facultad de ingeniera de la Universidad Católica de Colombia y la definición de evaluación 
de impacto social, donde tienen en común como propósito principal crear o fomentar un 
entorno sostenible e igualitario para la mejora la calidad de vida de las comunidades. 
Para esto se tendrán en cuenta indicadores cualitativos y cuantitativos como lo son, 
según el área de conocimiento; indicadores tecnológicos, sociales y ambientales, cuyo 
fin es ser un insumo para evaluar el acercamiento a las metas de bienestar económico y 
social respectivamente.29 
 
Impacto: El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene 
un proyecto o programa para la población objetivo y para el entorno, sean estos efectos 
o consecuencias deseadas (planificadas) o sean no deseadas. El impacto tiene por 
objeto determinar si el programa produjo los efectos deseados en las personas, hogares 
o instituciones y si esos efectos son atribuibles a la intervención del programa. 
 
También permiten examinar consecuencias no previstas en los beneficiarios ya sean 
positivas o negativas. El impacto se define como la distancia recorrida por los 
beneficiarios en cada uno de los ejes desde que llegan a la entidad (posición inicial) hasta 
que finaliza el programa de inclusión (posición final). Es decir, la diferencia entre la 
situación inicial y la final en cada una de las dimensiones. 30,31 
 
Modelo de medición: Se considera un resultado de actividades de generación de nuevo 
conocimiento aquellos aportes significativos al estado del arte de un área de 
conocimiento, que han sido discutidos y validados para llegar a ser incorporados a la 
discusión científica, al desarrollo de las actividades de investigación, al desarrollo 
tecnológico, y que pueden ser fuente de innovaciones. Este tipo de productos se 

                                                 
28 . Vanclay, F. op. cit . , p.11. 
29 Dr. Juan Martín Sandoval De Escurdia, Lic. María Paz Richard Muñoz, DPS-ISS 04 03, Los indicadores en la evaluación del 

impacto de programas; Octubre, 2003. 
30

ILPES CEPAL: op. cit. , P.12. 
31

Fundación Luis vives: Op.Cit. , P.29. 
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caracteriza por involucrar mecanismos de estandarización que permiten corroborar la 
existencia de una evaluación que verifique la generación de nuevo conocimiento.32 
 
Indicador: Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, 
conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, 
opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su 
evaluación, y que deben guardar relación con el mismo.33 
 

1.6.2 Marco Teórico. 

1.6.2.1 Definiciones de impacto social 

“El impacto también se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la 
comunidad en general”.34  Los autores sustentan el criterio de que el impacto como 
concepto es más amplio que el concepto de eficacia, porque va más allá del estudio del 
alcance de los efectos previstos y del análisis de los efectos deseados, así como del 
examen de los mencionados efectos sobre la población beneficiaria.35 
 
“El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso (producto). Este 
cambio también puede verse en la forma como se realiza el proceso o las prácticas que 
se utilizan y que dependen, en gran medida, de la persona o personas que las ejecutan.36  
 
“El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al producto de 
las investigaciones”.37 
 
“… los resultados finales (impactos) son resultados al nivel de propósito o fin del 
programa. Implican un mejoramiento significativo y, en algunos casos, perdurable o 
sustentable en el tiempo, en alguna de las condiciones o características de la población 
objetivo y que se plantearon como esenciales en la definición del problema que dio origen 
al programa. Un resultado final suele expresarse como un beneficio a mediano y largo 
plazo obtenido por la población atendida”.38 

                                                 
32

Conocimiento, P. op. cit. , p.12. 
33

 Conceptos de indicador. op. cit. , P.11. 
34 España, Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica. Metodología de evaluación de la Cooperación Española. 2001. Disponible en: 
http://www.mae.es/NR/rdonlyres/9C92457B-BF3D-4A6A-AD9D-
D4DB9965B94F/0/MetodologiadeevaluaciónIcompleto.pdf [Consultado: 3 de diciembre del 2006]. 
35 Libera Bonilla, B. (2017). Impacto, impacto social y evaluación del impacto. [online] Scielo.sld.cu. Available at: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352007000300008 [Accessed 21 Apr. 2017]. 
36 González C. Los bibliobuses como instrumento de fomento de la lectura. Bibliotecas (2001-2003): 173-190 
37 Fernández Polcuch E. La medición del impacto social de la ciencia y la tecnología. 2000. Disponible en: 

http://www.redhucyt.oas.org/ricyt/interior/biblioteca/polcuch.pdf [Consultado: 9 de noviembre del 2006]. 
38 Guzmán M. Metodología de evaluación de impacto. Santiago de Chile: División de Control de Gestión; 2004. 

http://deconceptos.com/general/informacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/evaluacion
http://www.mae.es/NR/rdonlyres/9C92457B-BF3D-4A6A-AD9D-D4DB9965B94F/0/Metodologiadeevaluaci%C3%B3nIcompleto.pdf
http://www.mae.es/NR/rdonlyres/9C92457B-BF3D-4A6A-AD9D-D4DB9965B94F/0/Metodologiadeevaluaci%C3%B3nIcompleto.pdf
http://www.redhucyt.oas.org/ricyt/interior/biblioteca/polcuch.pdf
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El impacto de un proyecto o programa social es la magnitud cuantitativa del cambio en 
el problema de la población objetivo como resultado de la entrega de productos (bienes 
o servicios).39 
 
“La definición de impacto social no se limita a criterios económicos. Para definir el 
concepto de impacto es preciso diferenciar entre efecto, resultado e impacto. “… el 
impacto es el cambio inducido por un proyecto sostenido en el tiempo y en muchos casos 
extendido a grupos no involucrados en este (efecto multiplicador)”; según Barreiro Noa 
G. en Evaluación social de proyectos. 
 
El impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto. Los impactos y efectos se 
refieren a las consecuencias planeadas o no previstas de un determinado proyecto; para 
ellos, los efectos generalmente se relacionan con el propósito mientras que los impactos 
se refieren al fin.40 
 
Los impactos “…son los logros derivados del desarrollo de un proyecto y que pueden 
observarse a largo plazo (después de año y medio)”.41 
“…cuando nos referimos a impacto de la superación o capacitación, debe considerarse 
la existencia, entre otros, de los rasgos siguientes: expresa una relación causa-efecto 
entre la(s) acción(es) de superación y el comportamiento en el desempeño profesional 
de los participantes en ellas (y) los resultados organizacionales…”. “…los cambios tienen 
carácter duradero y son significativos”.42 
 
“Las consecuencias para la población humana de cualquier acción pública o privada que 
altera la forma en que las personas viven, trabajan, se entretienen, se relacionan con los 
otros, se organizan para satisfacer sus necesidades y se las arreglan como miembros de 
la sociedad. Él termino también incluye el impacto cultural que involucra cambios en las 
normas, valores y creencias que guían y racionalizan el conocimiento de ellos mismos y 
de la sociedad”.43 
 

                                                 
Disponible en: http://hidroven.gov.ve/Resultados/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20Gesti%C3%B3n.pdf 
[Consultado: 30 de noviembre del 2006]. 
39 Cohen E; Martínez R. Manual de formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. 2002. Disponible en: 

http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_200408.pdf [ 26 de enero del 2006] 
40 Proyecto SEA. Comisión Técnica. Fase de rendición de cuentas. Versión Preliminar. 2001. Disponible en: 

http://ulaweb.adm.ula.ve/ula_sea/Documentos/Descarga/Rendici%C3%B3n.PDF [Consultado: 13 de noviembre del 
2006]. 
41 Torres Zambrano G, Izasa Merchán L, Chávez Artunduaga LM. Evaluación del impacto en las instituciones 

escolares de los proyectos apoyados por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 
“IDEP”, de Bogotá. 2004. Disponible en: http://www.reduc.cl/reduc/torres15.pdf [Consultado: 21 de noviembre del 
2006]. citar también en la propuesta del tiempo para el modelo.a. 
42 Valiente Sando P, Álvarez Reyes MA. Metodología para evaluar el impacto de la Superación de Directivos 

Educacionales. 2004  
43 Interorganizational Committee op. cit. , p.29. 

 

http://www.dipres.cl/control_gestion/evaluacion_impacto/metodologia_impacto.pdf
http://www.dipres.cl/control_gestion/evaluacion_impacto/metodologia_impacto.pdf
http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_200408.pdf
http://www.reduc.cl/reduc/torres15.pdf
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Al analizar diferentes definiciones de impactos social se considera que es un concepto 
ambiguo y complejo de definir, sin embargo, en los autores analizados se encontraron 
convergencias las cuales implican una conexión contextual evidenciando interacción, 
beneficio y un efecto o un cambio social. 
 
Por lo cual para efectos de esta investigación se tomara la definición que maneja la IAIA44 
por motivos de que es una definición que converge con la mayoría de las demás 
definiciones y se acomoda a los proyectos que realiza la facultad de ingeniería.  
 

1.6.2.2 Definiciones evaluación de impacto social 

 
Por lo que se refiere al concepto de impacto, este es relativamente ambiguo desde el 
punto de vista semántico, puesto que en algunos casos el uso del lenguaje le otorga un 
matiz de efecto negativo y en otros neutro. En muchos casos se confunde impacto con 
resultado directo, mientras que en otros se considera como un efecto indirecto, 
consecuencia no prevista, diferida.45,46  
 
Los Principios internacionales de la evaluación del impacto social definen a la E.I.S como 
“los procesos de análisis, monitoreo y gestión de las consecuencias sociales voluntarias 
e involuntarias de intervenciones planeadas (políticas, programas, planes, proyectos) y 
todo proceso de cambio social invocado por dichas intervenciones”.  
 
Algo que se experimenta o se siente, en el sentido perceptual o corporal a nivel de 
individuo, unidad social (familia/hogar/colectividad) o comunidad/sociedad. La 
evaluación de impacto social actualmente se concibe como el proceso de identificación 
y gestión de los temas sociales de los proyectos de desarrollo, incluyendo el 
involucramiento de las comunidades afectadas a través de procesos participativos de 
identificación, evaluación y gestión de los impactos sociales.  
 
Si bien aún se la emplea como mecanismo para predecir el impacto y como instrumento 
para que se consideren esos impactos sociales antes de que las entidades regulatorias 
decidan expedir permisos o licencias, es igualmente importante su función como parte 

                                                 
44 Interorganizational Committee. op. cit. , p.29. 

 
45

. Albornoz, M., Estébanez, M.E. y Alfaraz, C. (2005): “Alcances y limitaciones de la noción de impacto social de la ciencia y 

la tecnología”, Revista CTS, 4: 73-95. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/pdf/cts/v2n4/v2n4a05.pdf (Consulta: 22 mayo 

2013)    
46

Estébanez, M.E. (2003): “Impacto social de la ciencia y la tecnología: estrategias para su análisis”. En: Red Iberoamericana 

de Indicadores de Ciencia y Tecnología (2003): El Estado de la Ciencia 2002. Principales indicadores de la Ciencia y la 

Tecnología, Buenos Aires, RICYT-CYTED.  
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de la gestión continua de los impactos sociales durante todo el ciclo del desarrollo del 
proyecto, desde su concepción hasta la etapa posterior al cierre.  
 
Como en toda disciplina, la E.I.S constituye una comunidad de práctica con su propio 
paradigma de teorías, métodos, antecedentes, entendimientos y expectativas. Más que 
cualquier interpretación de diccionario de las palabras “evaluación”, “impacto” y “social”, 
la “evaluación de impacto social” debe entenderse dentro del paradigma implícito de la 
EIS. Dicho paradigma se plasma y se articula en los Principios internacionales para la 
evaluación del impacto social y en el presente documento.47 
 
Para definir el termino impacto social se parte de las aportaciones de la Asociación 
Internacional para la evaluación del Impacto, que entienden por esta 
expresión: Las consecuencias para la población humana de cualquier acción pública o 
privada que altera la forma en que las personas viven, trabajan, se entretienen, se 
relacionan con los otros, se organizan para satisfacer sus necesidades y se las arreglan 
como miembros de la sociedad. Él termino también incluye el impacto cultural que 
involucra cambios en las normas, valores y creencias que guían y racionalizan el 
conocimiento de ellos mismos y de la sociedad.48 
 
Por otra parte, el impacto puede ser entendido como uno los criterios de evaluación de 
la cooperación al desarrollo utilizados por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. La OCDE considera los siguientes cinco criterios: relevancia, 
eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad.49 
 

1.6.2.3 Historia  

La evaluación sistemática de los proyectos de desarrollo se formalizó en la década de 
1960 debido a que las agencias donantes buscaban determinar de forma objetiva, 
profesional e independiente el desempeño y los resultados de las intervenciones .La 
evaluación sistemática de los proyectos de desarrollo se concibió́ y formalizó en la 
década de 1960 debido a que las agencias donantes buscaban determinar de forma 
objetiva, profesional e independiente el desempeño y los resultados de las 
intervenciones. Según la organización NONIE7, las dos últimas décadas han visto un 
incremento en la tarea evaluadora (seguimiento/monitorización y evaluación) orientada 
a los resultados finales que la intervención tiene en el bienestar de individuos y 
comunidades.50 

                                                 
47

 Lineamientos para la Evaluación y Gestión de Impactos Sociales de Proyectos. [En línea] Disponible en: 

http://www.iaia.org/uploads/pdf/Evaluacion-Impacto-Social-Lineamientos.pdf [Acceso 9 Feb. 2017]. 
48 . Interorganizational Committee. op. cit. , p.29. 
49

 . OECD DAC Network (2010): Evaluating Development Co-operation. Summary of key norms and standards. Paris. OECD. 

Disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/12/56/41612905.pdf (Consulta: 22 mayo 2013) 
50

 Dale, R. (2004): Evaluating Development Programmes and Projects, New Delhi, Sage Publications. 
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Por otra parte, las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo   Latino América 
(ONGD) detectan una gran dificultad para determinar el impacto real que su actividad 
tiene en sus potenciales beneficiarios e incluso estudios encargados por ONGD donantes 
indican una falta de evidencias fiables del impacto de sus proyectos y programas.5152 
 
Esta realidad se justifica por las dificultades de tipo teórico, financiero, de articulación y 
metodológico que existen a la hora de realizar una evaluación del impacto.53 

1.6.2.3 Características de la evaluación de impacto social 

En la evaluación de impacto se utilizan métodos cuantitativos y cualitativos, no son 
métodos excluyentes y se suelen utilizar en forma combinada, dependiendo de las 
características del programa a evaluar, del tipo de participantes y del enfoque de 
evaluación diseñado.54 

 
 

                                                 
51

 Oakley, P., Pratt, B., y Clayton, A. (1998): Outcomes and Impact: Evaluating Change in Social Development. NGO 

Management and Policy Series, Oxford, INTRAC. 
52

 Riddell, R. C., Kruse, S.E., Kyllonen, T., Ojanper, S. y Vielajus, J.L. (1997): Searching for Impact and Methods: NGO 

Evaluation, Synthesis Study (Synthe- sis report), Helsinki, and Ministry for Foreign Affairs of Finland. Disponible en 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACD416.pdf (Consulta: 22 mayo 2013) 
53

 . Rodríguez-Carmona Velasco, A. (2002): Las ONG como agentes de desarrollo: la cadena de la ayuda y los procesos de 

aprendizaje y formación de capital social: un estudio de caso: la experiencia del proyecto PN-23 de Care Bolivia en Villa 

Serrano, Tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/tesis/cee/ucm-t26117.pdf (Consulta: 22 mayo de 2013). 
54 Guia.oitcinterfor.org. (2017). ¿Qué son y cómo se construyen los indicadores en la evaluación de impacto? | Guía para la 

evaluación de impacto. [En línea] Disponible en: http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/como-se-construyen-indicadores 

[Acceso 9 Feb. 2017].a 

 



37 

  

Figura 2 Enfoque de métodos de evaluación de impacto 

 
Fuente: Guia.oitcinterfor.org. (2017). ¿Qué son y cómo se construyen los indicadores en la evaluación de impacto? | 

Guía para la evaluación de impacto. [En línea] Disponible en: http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/como-se-
construyen-indicadores [Acceso 9 Feb. 2017]. 

 

1.6.2.4 Que es un modelo de medición?  

 
Un modelo de medición es un conjunto de tareas o pasos a seguir que darán un resultado 
y podrá ser reproducido una y otra vez.55 

1.6.2.5 Matriz Marco Lógico o Matriz de indicadores 

La Matriz de Marco Lógico o Matriz de Indicadores es una herramienta de planeación 
que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un 
programa, incorpora los indicadores que miden dichos objetivos y sus resultados 
esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores 
e incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa. 

Las filas de la matriz presentan información acerca de cuatro distintos niveles de 
objetivos llamados Fin, Propósito, Componentes y Actividades, mientras que las 
columnas registran la información sobre los objetivos del proyecto, los indicadores, las 
fuentes de información y los factores externos o supuestos cuya ocurrencia es importante 
para el logro de los objetivos. 

De acuerdo con el Apartado noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación 
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, las dependencias y 

                                                 
55 Anon, op. cit. , p.21. 
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entidades deben elaborar la matriz de indicadores de cada programa federal con base 
en la metodología de marco lógico que determinen, en el ámbito de su competencia, el 
CONEVAL. 

Por ello, la información referente al contenido de las matrices y de sus indicadores es 
responsabilidad de las dependencias, de las entidades y de los programas federales, por 
lo que para cualquier información adicional, se sugiere solicitarla directamente a la 
dependencia o programas responsables.56 

 

1.6.2.6 Normatividad en materia de Matriz de indicadores  

 
En el marco de la iniciativa del Gobierno Federal de México D.F de implementar un 
Presupuesto para Resultados, el CONEVAL y las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y la de la Función Pública (SFP) han emitido una serie de lineamientos 
en materia de Matriz de Indicadores, con el objetivo de regular su construcción, 
presentación y análisis. 

El 30 de marzo del 2007, la SHCP, la SFP y el CONEVAL publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación, los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal de México D.F. El Capítulo II de estos 
Lineamientos especifica la información mínima que las dependencias y entidades deben 
considerar para la elaboración, presentación y análisis de las matrices de indicadores de 
los programas federales. 

Por su parte, en cumplimiento del lineamiento noveno y cuarto transitorio, fracción I del 
mencionado ordenamiento, la SHCP y el CONEVAL publicaron, a través de los 
Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y Presupuestarían para el 
Ejercicio Fiscal 2008, la Metodología para la elaboración de la Matriz de Indicadores de 
los Programas Presupuestarios de la APF. 

Asimismo, en alcance a los Lineamientos Generales del Proceso de Programación y 
Presupuestación del 2008, la SHCP emitió, en agosto de 2007, los Lineamientos para la 
Integración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2008. Finalmente, en febrero de 2008, la SHCP publicó los Lineamientos para la 
actualización de la matriz de indicadores de los programas presupuestarios y la 

                                                 
56

 Coneval.org.mx. (2017). Matriz de Indicadores para Resultados 2011. [En línea] Disponible en: 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/MatrizIndicadores/MatrizIndicadoresQuees.aspx [Acceso 12 Feb. 

2017].a 
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elaboración de los calendarios de metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.57 

 

1.6.2.7 Tipos de indicadores: 

 
• Indicador social: Medida estadística (variable) empleada para monitorear el cambio en un 

fenómeno social. La evaluación de impacto social, identifica indicadores sociales para 

todos los problemas sociales como temas importantes que necesitan ser monitoreados. 

 
• Indicadores clave: Se establecen para medir el desempeño de una empresa o persona. 

Los indicadores de monitoreo por lo general no se consideran indicadores clave de 

desempeño, pero la idoneidad de ese monitoreo debería constituir uno para el directivo 

responsable de este; y la ausencia de incumplimientos debería ser otro indicador clave 

de desempeño para una empresa.58 

 
Los indicadores de impacto: 

 
• Expresan los cambios ocasionados a partir de las acciones de formación. Deben permitir 

la comparación con la situación anterior a la implementación del programa y en los 

sucesivos cortes evaluativos programados.  Para ello es necesario disponer de la llamada 

“línea de base” y los momentos de evaluación intermedia, final y de impacto. 

• Reflejan cambios observados en la población objetivo (salarios, empleo, 
protección social) así como de situaciones expresadas cualitativamente 
(satisfacción, salud, bienestar). 

• Se definen desde el diseño de las acciones de formación y, de esa manera se 
garantiza su solidez y confiabilidad. 

• Deben buscar el retorno económico de la formación para poder demostrar la 
utilidad del esfuerzo realizado. 

• Deben ser válidos, es decir comprobar efectivamente aquello que se pretende 
medir. 

• Deben ser confiables.  Su valor no depende de quien lo mida pues las variaciones 
que refleja son efectivamente encontradas en la realidad. 

                                                 
57

Coneval.org.mx. (2017). La Matriz de Indicadores. [En línea] Disponible en: 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/MatrizIndicadores/MatrizIndicadoresNormatividad.aspx [Acceso 

12 Feb. 2017].b 

58 . Lineamientos para la Evaluación y Gestión de Impactos Sociales de Proyectos.  

[En línea] Disponible en: http://www.iaia.org/uploads/pdf/Evaluacion-Impacto-Social-Lineamientos.pdf [Acceso 9 Feb. 2017]. 
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• Pueden ser cuantitativos y cualitativos, estos últimos están basados en la 
percepción o el grado de convicción del participante sobre una cierta situación.59 

1.6.2.8 Modelo Jerárquico Saaty  

El Proceso de Análisis Jerárquico, desarrollado por Thomas L. Saaty (The Analytic 
Hierarchy Process, 1980) está diseñado para resolver problemas complejos de criterios 
múltiples. El proceso requiere que quien toma las decisiones proporcione evaluaciones 
subjetivas respecto a la importancia relativa de cada uno de los criterios y que, después, 
especifique su preferencia con respecto a cada una de las alternativas de decisión y para 
cada criterio. El resultado del AHP es una jerarquización con prioridades que muestran 
la preferencia global para cada una de las alternativas de decisión. 

El AHP se fundamenta en: 

• La estructuración del modelo jerárquico (representación del problema mediante 
identificación de meta, criterios, sub-criterios y alternativas). 

• Priorización de los elementos del modelo jerárquico. 

• Comparaciones binarias entre los elementos. 

• Evaluación de los elementos mediante asignación de “pesos”. 

• Ranking de las alternativas de acuerdo con los pesos dados. 

• Síntesis. 

• Análisis de Sensibilidad. 
 

El AHP es una herramienta metodológica que ha sido aplicada en varios países para 
incorporar las preferencias de actores involucrados en un conflicto y/o proceso 
participativo de toma de decisión. Algunas de las ventajas del AHP frente a otros métodos 
de Decisión Multi-criterio son: 

• Presentar un sustento matemático. 

• Permitir desglosar y analizar un problema por partes. 

• Permitir medir criterios cuantitativos y cualitativos mediante una escala común. 

• Incluir la participación de diferentes personas o grupos de interés y generar un 
consenso. 

• Permitir verificar el índice de consistencia y hacer las correcciones, si es del caso. 

• Generar una síntesis y dar la posibilidad de realizar análisis de sensibilidad. 

• Es de fácil uso y permitir que su solución se pueda complementar con métodos 
matemáticos de optimización. 

                                                 
59

 Guia.oitcinterfor.org. (2017). ¿Qué son y cómo se construyen los indicadores en la evaluación de impacto? | Guía para la 

evaluación de impacto. [En línea] Disponible en: http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/como-se-construyen-indicadores 

[Acceso 9 Feb. 2017].b 
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1.6.2.9 Base Matemática AHP  

 
El AHP trata directamente con pares ordenados de prioridades de importancia, 
preferencia o probabilidad de pares de elementos en función de un atributo o criterio 
común representado en la jerarquía de decisión. Se cree que este es el método natural 
(pero refinado) que la gente siguió al tomar decisiones mucho antes que se desarrollaran 
funciones de utilidad y antes que se desarrollara formalmente el AHP. 

El AHP hace posible la toma de decisiones grupal mediante el agregado de opiniones, 
de tal manera que satisfaga la relación recíproca al comparar dos elementos. Luego toma 
el promedio geométrico de las opiniones. Cuando el grupo consiste en expertos, cada 
uno elabora su propia jerarquía, y el AHP combina los resultados por el promedio 
geométrico. 

1.6.2.10 Comparaciones Pareadas  

 
Las comparaciones pareadas son bases fundamentales del AHP.  El AHP utiliza una 
escala subyacente con valores de 1 a 9 para calificar las preferencias relativas de los 
dos   elementos. Se presentan las calificaciones numéricas que se recomiendan para las 
preferencias verbales expresadas por el decisor. Investigaciones anteriores han 
determinado que está es una escala razonable para distinguir las preferencias entre dos 
alternativas.60 

 

Tabla 1 Escala de Preferencias 

Intensidad de la 
importancia 

Definición Explicación 

1 Igual Importancia 
Dos actividades  contribuyen  

igualmente  al objetivo 

3 Importancia moderada 

La experiencia y el juicio 
están moderadamente  a 

favor de una actividad  sobre 
la otra 

5 Importancia fuerte 
La experiencia y el juicio 

están fuertemente a favor de 
una actividad  sobre la otra 

                                                 
60 Thomas L. Saaty, "How to Make a Decisión," European Journal of Operational Research, 48:9-26, 1990 
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7 Importancia muy fuerte 

La experiencia y el juicio 
está muy fuertemente  

favorecida y su dominio ha 
sido demostrado en la 

practica 

9 Importancia muy extrema 
Es Máxima la importancia de 
una actividad  sobre la otra 

2,4,6,8 Valores intermedios  entro los dos juicio contiguos  
Cuando un término medio  

es necesario  

Reciproco de los 
números de arriba 

Si al elementos “i” le fue asignado alguno de los 
números de arriba al compararse con el elemento 
“j”  entonces  j tiene  el valor reciproco cuando se 

compara  con el elemento “i”  

- 

Fuente 1 Sanchez (2003) Capitulo 16: Jerarquización Analítica  (p. 171) 

1.6.2.11 Evaluación de criterios y alternativas  

 
En primera instancia se realiza la evaluación de los criterios, donde se debe generar la 
matriz normalizada “A”, utilizando los valores de la tabla 1 para calificar las 
comparaciones entre los criterios y lograr estimar la importancia relativa de cada una de 
ellos. La matriz A debe tener la siguiente forma: 
 
 
Figura 3 Matriz A 

 
Fuente: Sanchez (2003) Capitulo 16: Jerarquización Analítica  (p. 171) 

 
El desarrollo de este método, para lograr el objetivo de realizar la mejor toma de decisión, 
se presenta la siguiente matriz normaliza A, con ella se comparan y se establece la 
importancia relativa entre los criterios definidos para el ejercicio presentado (ver Tabla 
1), considerando que al comparar un criterio entre sí la importancia es igual a uno (1) y 
al compararse dos criterios (ej. C1 vs C2) el valor es entero, ya que al realizar la 
comparación inversa de los mismos criterios (ej. C2 vs C1) este valor debe ser una 
fracción. 
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Tabla 2 Matriz Normalizada A 

 
Fuente 2 Sanchez (2003) Capitulo 16: Jerarquización Analítica  (p. 171) 

 
Posteriormente, se determina la matriz normalizada A’, esto al desarrollar cada 
componente de la siguiente expresión: 
 
Figura 4 Componentes Matriz A 

  
Fuente: Sanchez (2003) Capitulo 16: Jerarquización Analítica  (p. 171) 

 
 
Las nuevas componentes de la nueva matriz resultan de dividir cada componente entre 
la sumatoria de las componentes de su respectiva columna. La matriz normalizada A’ es 
la siguiente: 
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Tabla 3 Matriz Normalizada A 

 
Fuente 3 Sanchez (2003) Capitulo 16: Jerarquización Analítica  (p. 171) 

 
El siguiente paso, es realizar el cálculo de las componentes de la matriz W que 
representan los pesos relativos para los criterios, los cuales son los promedios de cada 
renglón o fila de la matriz W’. Para este caso se presenta la siguiente expresión y 
resultados para cada Matriz: 
 
Figura 5 Calculo de las componentes de la Matriz W 

 
Fuente: Sanchez (2003) Capitulo 16: Jerarquización Analítica  (p. 171) 

 
 

Como último se calcula el pondera por el peso de cada uno de los indicadores y con esto 
se obtendrá el peso del indicador a evaluar.61,62 

                                                 
61 MÉTODO DE JERARQUIZACIÓN ANALÍTICA". JVGotopo. N.p., 2017. Página Inicial. [online] Available at: 

https://jvgotopo.wordpress.com/2016/03/29/jerarq-analitica/ [Accesso 13 Apr. 2017]. 
 
62 SÁNCHEZ GUERRERO, G. (2003). Capítulo 16: Jerarquización Analítica. En Técnicas participativas para la 

planeación (pp. 167-182). México: Fundación ICA, AC. ISBN 968-5520 08-9 
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1.7 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este proyecto se basa en 4 metodologías teniendo en cuenta 
la naturaleza del proyecto y la magnitud del mismo: 
 

1.7.1 Metodología Iniciativa de Medición de Impacto – IMI: Es una guía práctica 
para la medición y gestión de impacto que tiene como objetivo ayudar tanto a 
inversores sociales y las organizaciones con fines sociales a medir y gestionar el 
impacto de manera más eficaz.  

 
La Guía Práctica es útil tanto para: 
 
• Principiantes en medición de impacto, que están considerando cómo empezar, y 
¿porque? 
• Un sector más avanzado de fundadores sociales (incluidas fundaciones e inversionistas 
sociales) que estén luchando con él como mejorar un enfoque de impacto en las 
decisiones de inversión y gestión cotidianas.  
 
La Guía Práctica destila las mejores prácticas en la medición del impacto en cinco fáciles 
de entender los pasos, con gestión del impacto en el núcleo: 
 

● Establecimiento de objetivos (Setting Objectives). 
● Análisis de las partes interesadas (Analysing Stakeholders). 
● Medición de los resultados (Measuring Results).  
● Verificar y Valorización de impacto (Verifying & Valuing Impact). 
● Supervisión e información (Monitoring & Reporting). 63,64,65 

 

                                                 
63 fundación Luis vives: op. cit. , P.29. 
64 Growth. (2017). Social enterprises - Growth - European Commission. [online] Available at: 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises/ [Accessed 21 Apr. 2017].a 
65 Subgrup de GECES sobre medicion del impacto (2014). Comision europea. Metodos propuestos para la medicion 

del impacto social.a 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fgrowth%2Fsectors%2Fsocial-economy%2Fenterprises%2F&h=ATPOCgwXqUjtIm357mEjeWrGLqCLyeCQIHtNFoYEFBKRukBDRQ-Ui2u693yBjrHILUpYsnpzbWoCknnN_79nX9L4SGr0Wk_DpGLW74F0P3OvdDNbokMBrYsk8ILEhsEP5VB5qVUYB3E
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fgrowth%2Fsectors%2Fsocial-economy%2Fenterprises%2F&h=ATPOCgwXqUjtIm357mEjeWrGLqCLyeCQIHtNFoYEFBKRukBDRQ-Ui2u693yBjrHILUpYsnpzbWoCknnN_79nX9L4SGr0Wk_DpGLW74F0P3OvdDNbokMBrYsk8ILEhsEP5VB5qVUYB3E
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fgrowth%2Fsectors%2Fsocial-economy%2Fenterprises%2F&h=ATPOCgwXqUjtIm357mEjeWrGLqCLyeCQIHtNFoYEFBKRukBDRQ-Ui2u693yBjrHILUpYsnpzbWoCknnN_79nX9L4SGr0Wk_DpGLW74F0P3OvdDNbokMBrYsk8ILEhsEP5VB5qVUYB3E
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Figura 6 Metodología Iniciativa de Medición de Impacto – IMI 

 
Fuente: Subgrup de GECES sobre medición del impacto (2014). Comisión europea. Métodos propuestos para la 
medición del impacto social. 

 

Se escogió esta metodología por la trayectoria que ha tenido en los países de la unión 
europea y por su validación y constante uso por GECES y la Comisión Europea.66 67 
 

1.7.2 Metodología Marco Lógico: El marco lógico es una metodología que tiene el 
poder de comunicar los objetivos de un proyecto clara y comprensiblemente en un sólo 
marco o matriz. Su poder reside en que puede incorporar todas las necesidades y 
puntos de vista de los actores involucrados en el proyecto y su entorno 
(stakeholders).68 

 
Se escogió esta metodología debido a que apalanca la identificación, análisis y 
determinación de indicadores como insumo para el modelo, mostrando una explicación 
detallada del proyecto o escrito que se desea analizar. 

1.7.3 Teoría general de sistemas: “La Teoría General de Sistemas se encarga de 
analizar un sistema en forma general, posteriormente los subsistemas que los componen 
o conforman y las interrelaciones que existen entre sí, para cumplir un objetivo. Es decir, 
busca semejanzas que permitan aplicar leyes idénticas a fenómenos diferentes y que a 
su vez permitan encontrar características comunes en sistemas diversos.”69 

 

                                                 
66 Growth. (2017). op. cit. p45. 
67 Subgrup de GECES op. cit. , P.45. 
68 "Metodología Del Marco Lógico". Cedec.com.mx. N.p., 2017. Web. 23 Apr. 2017. 
69 prezi.com. (2017). TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS APLICADA A PROYECTOS. [online] Available at: 
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1.7.4.11 Como cuarto se requería de una metodología para la unificación y desarrollo del 
proyecto para lo cual se realizó un análisis mediante un cuadro comparativo entre 
algunas de las metodologías ágiles más conocidas y utilizadas para el desarrollo 
gerencia de proyectos: 

 
Tabla 4 Matriz Comparativa metodologías agiles 

Metodología Definición Fortalezas Debilidades 

Scrum 

Es el framework más 
estructurado de los métodos 
ágiles, se introdujo por 
primera vez en el 1986 como 
una forma de “equipos de 
trabajo como una unidad para 
alcanzar un objetivo común”. 
Scrum toma parte de las ideas 
de gestión de proyectos 
tradicionales y ágiles y la 
combina para una logra un 
método estructurado pero 
flexible de gestionar 
proyectos. 
Scrum divide los proyectos en 
tareas que son completables 
por su cuenta, y luego asigna 
a cada uno de ellos un “sprint” 
- de dos a cuatro semanas - 
dedicado a finalizar esa fase 
del proyecto, con sprints 
diarios para realizar envíos de 
esa fase.70 

 

Scrum está diseñado para 
proyectos que necesitan 
partes del proyecto finalizadas 
rápidamente, mientras que 
todavía hace que sea fácil 
responder a los cambios 
durante el proceso de 
desarrollo. 
Con tantas reuniones y formas 
de delegar tareas, también es 
útil cuando partes del equipo 
pueden no estar tan 
familiarizadas con el contexto 
de un producto7172 

 

Se pueden crear algunos 
“disgustos” en el equipo ya que 
si un desarrollo, al cual las 
pruebas demostraron que no 
funcionó, parte del equipo 
puede sentir que las nuevas 
ideas funcionarían con más 
tiempo. 
También puede tener 
problemas para ajustar los 
tiempos de entrega si su equipo 
está acostumbrado a largos 
ciclos -o, dependiendo del 
trabajo, puede encontrar que las 
entregas tan a menudo no son 
necesarias y 
pueden ser excesivas para 
algunos proyectos.7374 

Lean 

Propone la división del 
proyecto en porciones más 
pequeñas y fáciles de 
entregar, pero no nos dice 
mucho acerca de cómo 
administrar cada una de esas 
partes de su proyecto.75 

Si le ha gustado la idea de 
Agile, pero desea una manera 
de asegurarse de que cada 
parte de su trabajo está 
constantemente terminado con 
el mismo nivel de calidad y 
supervisión. Todavía es 
flexible –le permite definir las 
etapas de los fragmentos del 

No necesariamente cada parte 
de su proyecto necesita el 
mismo nivel de supervisión o los 
mismos pasos para la 
finalización, pero Lean trata 
todas las partes de igual 
manera. 
Lean NO tiene ningún proceso 
para asegurarse de que el 

                                                 
https://prezi.com/qwoqz9bkwysc/teoria-general-de-sistemas-aplicada-a-proyectos/ [Accessed 25 May 2017]. 
70 Proyectos Ágiles. (2017). Qué es SCRUM. [online] Available at: https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/ 

[Accessed 21 Apr. 2017]. 
71 Trinidad, M. and &rarr;, V. (2017). Las habilidades de un ScrumMaster. [online] Reeelab. Available at: 

http://reeelab.com/2014/03/20/las-habilidades-de-un-scrummaster/ [Accessed 21 Apr. 2017]. 
72 Material de clase (2017) Slides - Revisión de metodologías de gestión y gerencia de proyectos.Ing. Carlos Andres 

Lozano.Gestion y Gerencia de Proyectosy Organizaciones. [Accessed 29 Apr. 2017].  
73 Trinidad, M. and &rarr;, V. op. cit. , p.47. 
74 Material de clase (2017) Slides op. cit. , p.47. 
75 Sandra Patricia Valencia Vanegas Universidad Nacional de Colombia, (2017).La filosofia Lean Aplicada a la 

gerencia de Proyectos.. [online] Available at: http://www.bdigital.unal.edu.co/10978/12/43841460.2013.pdf [Accessed 
21 Apr. 2017]. 
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proyecto como desee, pero 
hay suficiente estructura para 
hacer que sus proyectos sean 
un poco más guiados.7677 

proyecto final se ha completado. 
Es otra vez algo que la 
comunicación puede aclarar, 
pero vale la pena tenerlo en 
cuenta.7879 

Kanban 

Concebido por el ingeniero de 
Toyota Taiichi Ohno e 
implementado en 1953, 
Kanban se configura como un 
piso de fábrica, donde una 
parte puede comenzar como 
una pieza de metal y luego, un 
paso a la vez, se convierte en 
una parte acabada a través de 
una serie de pasos. Es mucho 
más relajado que Scrum - no 
hay tiempo establecido para 
los sprints, no hay roles 
asignados fuera del 
propietario del producto, y se 
mantiene un enfoque de tipo 
zen sólo una tarea en la mano. 
Se puede tener reuniones 
sobre el proyecto en general, 
o no: dependiendo de las 
necesidades del equipo.80 

Al igual que Scrum, Kanban 
encaja mejor con un equipo 
altamente cohesionado que 
sabe lo que se necesita para 
mantener el flujo, pero a 
diferencia está diseñado para 
equipos que se auto-motivan y 
no necesitan tanta gestión o 
plazos. 
Tiene un enfoque general en la 
eficiencia, lo que debería 
ayudar a ahorrar recursos. Si 
se tiene cuidado de seguir las 
reglas de Kanban y sólo 
asignar tanto trabajo como un 
equipo puede manejar, los 
proyectos tienen menos 
probabilidades de exceder el 
plazo y los miembros del 
equipo son menos propensos a 
hacer malabares con otras 
distracciones. 
Y debido a que el propietario 
del producto puede cambiar las 
tareas que no se están 
trabajando actualmente a lo 
largo del camino, que permite 
la flexibilidad sin 
frustración.8182 

Si sólo uno de los miembros de 
su equipo tiene una cierta 
habilidad en demanda, el 
individuo puede ser 
sobrecargado. 
Kanban es ideal para los 
equipos que tienen miembros 
con habilidades superpuestas, 
para que todos puedan avanzar 
y ayudar a mover la lista de 
backlog a cero. 
También es mejor para lugares 
donde el tiempo en el proyecto 
en general no es tan crucial; si 
tiene que realizar entregas en 
determinados plazos, TPM o 
Scrum le dará la estructura de 
gestión del tiempo que 
necesita.8384 

                                                 
76 Anon, op. cit. , p.21. 
77 Material de clase (2017)Slides. op. cit. , p.47. 
78 Anon, op. cit. , p.21. 
79 Material de clase (2017)Slides . op. cit. , p.47. 
80 Metodología Kanban. [online] Available at: http://metodoss.com/metodologia-kanban/ [Accessed 21 Apr. 2017]. 
81 Gilibets, L. (2017). Qué es Kanban y cómo utilizarlo en el desarrollo de proyectos. [online] Blog de IEBSchool. 

Available at: http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/metodologia-kanban/ [Accessed 21 Apr. 2017].a 
82 Material de clase (2017)Slides. op. cit. , p.47. 
83 Gilibets, L. (2017). Qué es Kanban y cómo utilizarlo en el desarrollo de proyectos. [online] Blog de IEBSchool. 

Available at: http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/metodologia-kanban/ [Accessed 21 Apr. 2017].b 
84 Material de clase (2017)Slides. op. cit. , p.47. 
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Six sigma 

El ingeniero Bill Smith, de 
Motorola, creó Six Sigma en 
1986. Es una versión más 
estructurada de Lean que 
Kanban, establece etapas 
específicas y agrega en más 
planificación para ahorrar 
recursos, entregar productos 
de calidad y eliminar los 
errores y problemas a lo largo 
del camino. El objetivo final es 
hacer que los clientes se 
sientan satisfechos con un 
producto de calidad, que se 
realiza a través de una mejora 
continua que depende en gran 
medida del análisis de datos. 
Envía avances del proyecto a 
lo largo del tiempo, mientras 
que al mismo tiempo se 
enfrentan a las fallas del 
producto que surgen.85 

Six Sigma puede ayudarle a 
mejorar continuamente sus 
procesos y enviar mejores 
resultados. Al definir los 
objetivos y posteriormente 
revisarlos, tendrá datos 
objetivos para 
medir el éxito del proyecto. 
Mientras que recolectar y 
aprender de los datos puede 
tomar una cantidad 
significativa de 
tiempo, usted puede aprender 
de lo que ha hecho y mejorar 
su trabajo en el futuro y es 
donde el ahorros de tiempo y 
mejora en la calidad deben 
entrar. 
Hay un montón de escenarios 
en los que el trabajo nunca se 
hace realmente - que es donde 
Six Sigma brilla. Le ayuda a 
finalizar sus tareas, aprender 
de ellas, y mejorar la próxima 
vez.8687 

El ahorro de costes es el 
objetivo, pero no garantizado, 
ya que la satisfacción del cliente 
tendrá prioridad. Si está 
ajustando continuamente sus 
objetivos con cada tarea del 
proyecto, es fácil dejar que las 
cosas salgan de control incluso 
mientras intenta entregar el 
mejor trabajo posible. Trae el 
fantasma de la mejora continua 
que puede producir la sensación 
de que siempre se podría hacer 
mejor. 
Algunos proyectos sólo se 
pueden hacer una vez, y el 
enfoque en métricas y mejoras 
incrementales puede parecer 
innecesario allí.8889 

Fuente 4 Los autores 

 
Al tener claras las debilidades y fortalezas de cada una de estas metodologías se escogió 
la metodología Scrum teniendo en cuenta que se acomoda bastante al desarrollo y   
necesidades del proyecto evidenciando que se requirió hacer entregas en fechas 
determinadas y se trabajó con un tiempo no flexible. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85 Anon, op. cit. , p.21. 
86 Jorge Antonio Morales Macedo (2017) Aplicacion de la metodologia seis sigma, en la mejora del desempeño en el 

consumo de combustible de un vehiculo en las condiciones de uso del mismo. [online] Available at: 
http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014873/014873.pdf [Accessed 21 Apr. 2017].a 
87 Material de clase (2017)Slides. op. cit. , p.47. 
88 Jorge Antonio Morales Macedo (2017) Aplicacion de la metodologia seis sigma, en la mejora del desempeño en el 

consumo de combustible de un vehiculo en las condiciones de uso del mismo. [online] Available at: 
http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014873/014873.pdf [Accessed 21 Apr. 2017].b 
89 Material de clase (2017)Slides. op. cit. , p.47. 
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Metodología del proyecto 

 
Teniendo como base las metodologías Scrum para la gerencia y desarrollo del proyecto, 
la metodología IMI - Iniciativa de Medición de Impacto, la metodología Marco Lógico para 
la revisión documental y la Teoría general de sistemas para entender el contexto global 
de los proyectos de responsabilidad social de la facultad de ingeniería, se plantea la 
metodología a usar en el proyecto la cual se divide en 4 fases: 
 
 
Figura 7 Metodología del Proyecto 

 

 
Fuente: Los autores 
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Se describirá detallada mente como se adaptó la metodología propuesta, fase por fase: 
 

 
Tabla 5 Metodología 

Fase Descripción Tarea 

 
1 

Analizar los proyectos 
sociales de la facultad 
de Ingeniería, con el fin 
de identificar 
indicadores. 

Reunión con cada uno de los coordinadores de trabajos de grado 
modalidad práctica social. 

Reunión con los directores de RSU de cada programa en la facultad. 

Obtener las listas de los proyectos de grado modalidad práctica social de 
cada programa. 

Corroborar cada proyecto con su existencia en el repositorio de la biblioteca 
de la Universidad Católica de Colombia. 

Obtener los proyectos de grado modalidad práctica social de cada uno de 
los programas. 

Extraer los indicadores utilizados en cada uno de los proyectos de grado 
modalidad práctica social. 

Analizar indicadores utilizados en proyectos de grado modalidad Práctica 
social de la facultad de ingeniería. 

Obtener proyectos de aula de responsabilidad social de cada programa. 

Extraer los indicadores utilizados en cada uno de los proyectos de aula de 
responsabilidad social. 

Analizar indicadores utilizados en proyectos de aula de responsabilidad 
social. 

Correcciones del análisis y retroalimentación 

2 

Recopilar indicadores 
para la medición de 
impacto social en 
proyectos sociales y 
técnico sociales 
implementados en otras 
instituciones a nivel 
nacional e internacional 

Recopilación de artículos de proyectos sociales en las bases de datos 
ScienceDirect y ProQuest. 

Extracción de indicadores sociales de cada uno de los proyectos 
analizados. 

Análisis indicadores 

Correcciones del análisis y retroalimentación 

 
Determinar indicadores 
transversales a los 4 
programas de la 
facultad de Ingeniería 

Unificación de los indicadores encontrados en una matriz. 

 Cruce de matrices 

3 Escoge de indicadores para el modelo de medición de impacto. 

 Correcciones de la caracterización y retroalimentación 

 

Proponer un modelo de 
medición de impacto  

Determinar función objetivo del modelo. 

 Determinar restricciones del modelo. 

 Determinar requerimientos de usabilidad. 

 Determinar función matemática del modelo. 

4 Partes del modelo 

 Diseño final del modelo. 

 Correcciones del planteamiento del modelo y retroalimentación 

 Entrega del modelo 

Fuente 5 Los autores 
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La metodología IMI se utilizó en la fase 1 y 2 para el análisis de las partes interesadas 
donde se busca el punto de partida del modelo, reconociendo como se ha venido 
trabajando y a dónde se quiere llegar. Se utilizó también en la fase 4 donde se plantea 
el método de verificación y valorización del impacto. 
 
La metodología Marco lógico como apoyo a la metodología IMI, se utilizó en la fase 1 y 
2 como herramienta para entender y extraer los indicadores a utilizar previamente en el 
modelo. La teoría general de sistemas se utilizó en la fase 1 para entender el sistema 
general de los proyectos de responsabilidad social de la facultad de ingeniería y poder 
identificar, analizar y determinar los indicadores para el modelo. 
 
Y la metodología Scrum se utiliza en todas las 4 fases, dado que semanalmente se tenía 
una reunión para revisar avances, hacer cambios y mejoras donde se evalúa y 
retroalimenta el trabajo realizado. Dado que se lograron los objetivos en los tiempos pre- 
establecidos trabajando de forma rigurosa flexible y adaptativa.  
 
 

1.8 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

La Universidad Católica de Colombia como plan para la socialización de proyectos de 
grado de la Facultad de Ingeniería, designa un día del mes de mayo de 2017 como fecha 
para que los estudiantes que se encuentran realizando su trabajo de grado puedan 
compartir sus avances y logros con la comunidad, haciendo uso de posters, artículos y 
folletos. 

Además de esto la Universidad Católica de Colombia cuenta con la plataforma RIUCaC; 
un repositorio de datos en el que todos los documentos de este proyecto estarán 
disponibles. 

1.9 RECURSOS 

 
Para este proyecto de investigación se requerirán todos los proyectos de tema 
responsabilidad social que hayan generado en la universidad católica de Colombia al 
igual como documentación de modelos hechos en otras universidades dentro o fuera del 
país. 
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2. PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

Tabla 6 Productos a Entregar 

Productos a entregar 

Tipo Nombre del producto Fecha de entrega 

Modelo  

Modelo de medición de impacto 
para los proyectos sociales de la 
facultad de Ingeniería en la 
Universidad Católica de Colombia. 
 

28/04/2017 

Documento Análisis de indicadores 28/04/2017 

Artículo Artículo trabajo de grado  28/04/2017 

Póster Poster trabajo de grado 28/04/2017 

Fuente 6 Los autores 
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3. Análisis proyectos de responsabilidad social en la facultad 
de Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia. 

3.1 REVISIÓN DOCUMENTAL 

3.1.1 Recolección de información. 

Para la recolección de información de proyectos de responsabilidad social de la 
Facultad de ingeniería de la Universidad Católica de Colombia se realizaron 
reuniones con los coordinadores de trabajo de grado y directores de trabajo de grado 
modalidad practica social en cada uno de los programas y también se realizaron  
reuniones con los diferentes docentes que imparten cátedras propias de cada 
programa enfocadas a  responsabilidad social universitaria (RSU) (ver Anexo 1: Acta 
1, Anexo 2: Acta 2, Anexo 3: Acta 3, Anexo 4: Acta 4, Anexo 5: Acta 5, Anexo 6: 
Acta 6, Anexo 7: Acta 7, Anexo 8 Acta 8, y Anexo 9 Acta 9). 

Cada uno de los coordinadores y profesores proporcionaron las listas de los 
diferentes proyectos y trabajos de grado modalidad práctica social (Ver Anexo 10: 
Matriz proyectos Desarrollo sostenible), (Anexo 11: Matriz proyectos 
responsabilidad social, Anexo 12: Matriz Trabajos de grado Ingeniería Civil 
modalidad practica social, Anexo 13: Matriz Trabajos de grado Ingeniería Industrial 
modalidad practica social y Anexo 14: Matriz Trabajos de grado Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicaciones modalidad practica social.) 

Cada uno de estos trabajos de grado ha sido validado en el repositorio de la 
universidad teniendo en cuenta el permiso otorgado por las directivas de la biblioteca 
el cual permitía acceder remotamente a todos los proyectos. (Ver Anexo 15: Solicitud 
de acceso al repositorio de manera remota). 

La tabla 7 muestra la cantidad de los trabajos de grado modalidad práctica social 
que se recolectaron de los últimos 4 años por cada programa de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia. 

Tabla 7 Cantidad de Trabajos de Grado: Modalidad Práctica social 

Programa Cantidad 

Ingeniería electrónica y telecomunicaciones 5 

Ingeniería de sistemas y Computación 3 

Ingeniería Civil 8 

Ingeniería Industrial 38 

Fuente 7 Los autores 
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En la tabla 8 se evidencia la cantidad de proyectos realizados en los últimos 4 años en 
las asignaturas que apoyan directamente la responsabilidad social. 

 

Tabla 8 Cantidad de Proyectos de Aula: Responsabilidad Social 

 

Programa    Asignatura Cantidad 

Ingeniería de Sistemas y 
Computación 

Informática Social  60 

Ingeniería Civil Desarrollo sostenible 0 

Fuente 8 Los autores 

Como se evidencia en la tabla 8 Los programas que cuentan con una materia de apoyo 
a la responsabilidad social universitaria son Ingeniería de Sistemas y Computación e 
Ingeniería Civil. Se evidencia que, en Informática Social, según el Anexo 9: Acta 9 existen 
60 proyectos que se reflejan en el Anexo 11 Matriz proyectos responsabilidad social y de 
la asignatura Desarrollo Sostenible según Anexo 2: Acta 2 manifestado por la docente 
Eliana Ortiz Muñoz y como se muestra en el Anexo 10: Matriz proyectos Desarrollo  se 
evidencia que se entregó la información de 60 proyectos realizados hasta la fecha, pero 
no se tuvo acceso a estos proyectos debido a que no se encuentran ni en físico o ni en 
medios magnéticos.  

Los otros programas no cuentan hasta el momento con una materia de apoyo directo a 
la responsabilidad social universitaria. 

3.1.2 Análisis Trabajos de grado Modalidad Practica Social Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicaciones 

 
De los 5 trabajos de grado modalidad práctica social realizados en el programa de 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones desde el 2013 hasta el 2016, se evidencia 
que en dos trabajos se formularon indicadores como insumo para el logro de los objetivos 
de los mismos. (Ver Anexo 16: Indicadores Matriz Trabajos de grado Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicaciones modalidad practica social). 
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Tabla 9 Trabajos de grado modalidad practica social con indicadores sociales en el programa de Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciones 

Trabajo Indicadores 
Implementación de un sistema de monitoreo a través 

de cámaras de video en el albergue para el adulto 
mayor hogar casa Nostra. 

Calidad de vida 

Diseño e implementación de sistema foto voltaico de 
bajo costo para alimentar un circuito cerrado de 

televisión. 
 

Avance técnico 
 

Grado de aceptación  
 

Fuente 9 Los Autores 

3.1.3 Análisis Trabajos de Grado Modalidad Practica Social Ingeniería de 
Sistemas y Computación 

 
De los 3 Trabajos de grado modalidad práctica social de la tabla 10 realizados en el 
programa de Ingeniería de Sistemas y Computación desde el 2013 hasta el 2016, se 
evidencia que los 3 trabajos contaban con indicadores de impacto social. (Ver Anexo: 17 
Indicadores Matriz Trabajos de grado Ingeniería de Sistemas   y Computación.) 

 
 
Tabla 10 Trabajo de grado modalidad practica social con indicadores sociales en el programa de Ingeniería de 
Sistemas y Computación 

Trabajos  Indicadores 

Prototipo de sistema de información para la 
divulgación de servicios en la comunidad paraíso 

mirador a partir SMS-MT 

Satisfacción de los usuarios 
 

Asistencia a eventos 
 

Número de personas beneficiadas 
 

Soluciones tic factibles de ser implementadas en la 
comunidad paraíso-mirador 

Número de personas involucradas 
 

Prototipo web para la creación de descripciones y 
reproducción de video con audio descripción 

utilizando un sintetizador de voz 
 

Número de personas beneficiadas 
 

Usabilidad 
 

Fuente 10 Los Autores 
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3.1.4 Análisis Trabajos de Grado Modalidad Practica Social Ingeniería de Civil 

 
De los 8 trabajos de grado modalidad práctica social realizada en el programa de 
Ingeniería Civil desde el 2013 hasta el 2016, se evidencia que únicamente un trabajo 
contaba con indicadores de impacto social. (Ver Anexo 18: Indicadores Matriz Trabajos 
de grado Ingeniería Civil.) 

 
 
Tabla 11 Trabajos de grado modalidad practica social con indicadores sociales en el programa de Ingeniería Civil 

Trabajos Indicadores 

 

Análisis de la responsabilidad de la ingeniería civil en 
el ámbito social. 

 

Relación Costo Impacto 

Efectos 

Eficiencia 

Eficacia 

Focalización 

Cobertura 

Fuente 11 Los Autores 

3.1.5 Análisis Trabajos de Grado modalidad Practica Social Ingeniería Industrial 

 
De los 38 Trabajos de grado modalidad práctica social realizada en el programa de 
Ingeniería industrial desde el 2013 hasta el 2016, se evidencia que solo 12 trabajos 
contaban con indicadores de impacto social. (Ver Anexo 19: Indicadores Matriz Trabajos 
de grado Ingeniería Industrial). 

Tabla 12 Trabajos de grado modalidad practica social con indicadores sociales en el programa de Ingeniería 
Industrial 

Trabajo Indicador 

Acciones de acompañamiento para fortalecer ideas de negocio 
desde el desarrollo de la cultura del emprendimiento del Colegio la 

Amistad 
Calidad de Vida 

Documentar Procesos y Procedimientos a la Fundación Social 
Sueños de Vida 

Cobertura 

Eficacia 

Programa de seguridad, prevención de riesgos y salud en el trabajo 
para la organización social ASIUSME 

Bienestar 

Fortalecimiento en estrategias de emprendimiento para la 
Cooperativa Cooperbol en Yomasa (Localidad de Usme). 

Satisfacción de la comunidad 

Valoración apoyo e implementación de iniciativas ciudadanas de 
transformación de realidades “La biotecnología como generadora 

de cultura de emprendimiento” en la comunidad Llano grande 
vecina al colegio la Amistad 

Factor económico 

 

Factor Social 

Plan de Capacitación ambiental para la Fundación Banco de 
Semillas 

Medio ambiente 
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Aplicación del programa de cultura de la calidad y medio ambiente 
para la institución educativa distrital la amistad 

Calidad de vida 

Medio ambiente 

Caracterización de los proyectos ejecutados en la modalidad IAP y 
práctica social en el programa de ingeniería industrial de la 

Universidad Católica de Colombia. 
Satisfacción de la comunidad 

Fortalecimiento de líderes estudiantiles como multiplicadores 
comunitarios aliados del medio ambiente 

Calidad de vida 

Programa de formación en emprendimiento para la educación 
media del colegio la amistad. 

Número de personas beneficiadas 

Análisis para precisar las necesidades T.I.C. de la comunidad en el 
barrio Paraíso Mirador en cercanía a la Parroquia San pedro Julian 

Eymard, Bogotá DC. 
Participación de la comunidad 

Caracterización de la experiencia desarrollada desde la 
metodología practica social en la Universidad Católica de 

Colombia, programa de Ingeniería Industrial de los años 1990 a 
2013 

Satisfacción de la comunidad 

Fuente 12 Los tutores 

3.1.6 Análisis General Trabajos de grado modalidad Practica Social Facultad de 
Ingeniería. 

 
De la recolección de trabajos de grado modalidad práctica social desde el 2013 hasta el 
2016 en la facultad de Ingeniería se encontró un total de 54 Proyectos entre los 4 
programas (Ver Anexo 20: Matriz Proyectos de Grado modalidad practica social facultad 
de ingeniería). 
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Figura 8 Cantidad de Trabajos de Grado: Modalidad Práctica Social por Programa 

 
Fuente: Los autores 

 
 
Se evidencia en la Figura 22 que del total de trabajos de grado modalidad practica social 
realizados en la facultad de ingeniería, el programa con más proyectos elaborados es 
Ingeniería Industrial con un 70.37%, seguido por Ingeniería Civil con un 14.81% y por 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones con 9.26%, y por ultimo Ingeniería de 
Sistemas y Computación con 5.56%. 
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Figura 9 Cantidad de Trabajos de Grado Modalidad Practica Social con indicadores sociales 

 
Fuente: Los autores 

 
De la figura 9 se aprecia que solo se mide el impacto a 18 proyectos de grado de un total 
de 54 proyectos lo cual hace referencia a un 33.33%. 
 
En el Anexo 20 Matriz Trabajos de Grado Modalidad Práctica Social Facultad de 
Ingeniería, se evidencia que de los 54 proyectos de grado modalidad práctica social que 
se desarrollaron en los últimos 4 años, se tomaron 22 indicadores que se han trabajado 
en los diferentes proyectos (Ver: anexo 20) 
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Tabla 13 Indicadores Sociales de los Proyectos de grado modalidad practica social de la facultad de ingeniería 

INDICADORES CANTIDAD 

ASISTENCIA A EVENTOS 1 

AVANCE TECNICO 1 

BIENESTAR 1 

CALIDAD DE VIDA 4 

COBERTURA 2 

EFECTOS 1 

EFICACIA 2 

EFICIENCIA 1 

FACTOR ECONOMICO 1 

FACTOR SOCIAL 1 

FOCALIZACION  1 

GRADO DE ACEPTACION 1 

IMPACTOS 1 

MEDIO AMBIENTE 2 

NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS 3 

NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS  1 

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 1 

RELACION COSTOS IMPACTO 1 

SATISFACIÓN 1 

SATISFACION DE LA COMUNIDAD 3 

SATISFACION DE LOS USUARIOS 1 

USABILIDAD 1 

Total general 32 

Fuente 13 Los autores 

 

De los 22 indicadores utilizados en los diferentes proyectos de grado modalidad práctica 
social de la facultad de Ingeniería se evidencia que hay algunos indicadores que se 
utilizan en más de un proyecto independientemente de la naturaleza de los mismos. 

Los indicadores que han sido utilizados en más de un proyecto son: 

• Calidad de Vida 

• Cobertura  

• Eficacia  

• Medio Ambiente  

• Número de Personas Beneficiadas 

• Satisfacción de la Comunidad  
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3.1.7 Análisis Proyectos de Aula Informática Social 

 
Figura 10 Cantidad de Proyectos de Aula 2013 al 2016 

 
Fuente: Los autores 

 

En el programa Ingeniería de Sistemas   y Computación se han implementado 60 
proyectos desde el 2013 hasta el 2016 mediante la asignatura informática social  como 
se muestra en la Figura 21. 

De los 60 proyectos que se han desarrollado se evidencian 6 modalidades las cuales 
son: 

• Desarrollo Plataforma Web 

• Capacitaciones 

• Desarrollo se software 

• Investigación 

• Modelo de negocio 
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Figura 11 Medición del Impacto social en proyectos de Informática Social 

 
Fuente: Los autores 

 
 

De la figura 11 se evidencia que de los 60 proyectos realizados en la asignatura 
informática social desde el 2013 hasta el 2016 se ha medido el impacto a 59 proyectos, 
esto equivale a un porcentaje del 98.33% 

 
Del análisis de los 59 proyectos se les midió el impacto, y se evidencia que se utilizó un 
único indicador para todos los proyectos, este indicador hace referencia a la cantidad de 
personas beneficiadas siendo así enfoque principal de los proyectos de aula del 
programa de ingeniería de sistemas y computación en los últimos 4 años. 
 

3.1.9 Análisis Proyectos Desarrollo Sostenible. 

De la información suministrada por el encargado de los proyectos de responsabilidad 
social en la asignatura desarrollo sostenible del programa de ingeniería civil, se evidencia 
la existencia de 60 proyectos realizados en los últimos 4 años. (Ver Anexo 10: Matriz 
proyectos Desarrollo sostenible.) 
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Figura 12 Cantidad de Proyectos Desarrollo Sostenible 2012-2016 

 
Fuente: Los autores 

 
Al validar cada uno de los proyectos suministrados en cada uno de las bases de datos 
de la Universidad Católica de Colombia, se evidencia que dichos proyectos no existen ni 
física ni digitalmente por ende en este proyecto de grado no se tendrán en cuenta los 
proyectos que se han realizado en los últimos 4 años en la asignatura desarrollo 
sostenible.  
 
De los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil se evidencia que hasta la 
fecha no se han realizado proyectos relacionados con Responsabilidad Social debido a 
que los programas no cuentan con una asignatura que apoye la Responsabilidad Social 
Universitaria por lo tanto no se puedo realizar un análisis que portara a la investigación 
(Ver Anexo 3: Acta 3 ,Ver Anexo 4: Acta 4). 
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4. ANALISIS DE LOS INDICADORES PARA LA MEDICION DE 
IMPACTO EN PROYECTOS SOCIALES TENIENDO EN 

CUENTA REFENTES NACIONALES E INTERNACIONALES 

4.1.1 Indicadores de impacto social en proyectos tecnológicos 

 
El empleo de indicadores es esencial en todo ejercicio de evaluación ya que estos nos 
proporcionan la base para el monitoreo y la evaluación, muestran como puede ser 
medido el desempeño de un proyecto, Especifican de manera precisa cada objetivo 
(Resultados/Productos/Outputs, Propósito/outcome, Fin), establecen metas para medir 
en qué grado se ha cumplido un objetivo, asimismo, estos para su empleo optimo deben 
expresarse en términos de cantidad, calidad y tiempo o plazo.90 

 
La razón de partida para argumentar la necesidad y pertinencia de estas iniciativas es la 
fuerte interacción que existe entre los procesos tecnológicos y la sociedad en la que se 
llevan a cabo estos procesos. En ese contexto, es importante subrayar que la evaluación 
del impacto social de la tecnología favorece la rendición de cuentas de entidades 
públicas y privadas, facilita la toma de decisiones y la distribución de recursos así ́como 
la evaluación estratégica derivada del aprendizaje tanto a nivel político como de 
gestión.91 

 
Según varios autores estos son los indicadores para la evaluación del impacto social en 
proyectos Técnico-Sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
90 MSc. Ramon R C, Dra. Margarita C A: " metodología de evaluación de impactos de proyectos de investigación" Agencia de 

Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada., Calle 20, no 4109, e/18A y47. Playa. La Habana. Cuba 

91 Rip, A. (2003): “Societal Challenges for R&D Evaluation”, En Shapira, P. y Kuhlmann, S. (eds.) (2003), Learning from Science 

and Technology Policy Evaluation. Experiences from the United States and Europe, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton: 32-

53. 
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Indicadores Según Karen Mokate: 
 
 
Tabla 14 Indicadores Sociales Proyecto Técnico-Social 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Eficacia 
Grado en el cual se logran las metas físicas y financieras de un proyecto. En general, 
la eficacia es la verificación del cumplimiento de los objetivos de una Intervención 
(Propósito). En esencia esta evaluación contiene un carácter cuantitativo. 

Eficiencia 

Análisis de los resultados con relación a la utilización óptima y oportuna de los 
recursos o análisis de costo-beneficio. En esencia esta evaluación contiene un 
carácter cuantitativo. Para el caso de proyectos de impacto social y cuyo escenario de 
actuación sea presupuestario por intereses de gobierno pudiera no considerarse este 
parámetro a los fines de la evaluación. 

Sostenibilidad 

Apreciación de la capacidad para mantener los impactos positivos del proyecto por un 
largo periodo de tiempo. Análisis sobre si el efecto global, en términos de tiempo, por 
ejemplo, la mejora de la calidad del aire, es positivo también en el largo plazo. En 
esencia esta evaluación contiene un carácter cuantitativo y cualitativo 

Pertenencia 

Grado en el cual el objetivo del proyecto es consistente con las prioridades de 
desarrollo de la población y las políticas de la entidad ejecutora, este permite 
determinar la valides de los resultados del proyecto como contribución a los cambios 
que se definieron en los objetivos de los programas de desarrollo. En esencia esta 
evaluación contiene un carácter cuantitativo y cualitativo 

 

Organismo 
financiador 

Este indicador implica analizar los aspectos políticos y técnicos. 

Fuente 14 Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad: ¿qué queremos decir? Karen Mokate. Junio, 1999 
Metodología para la Medición del Impacto Cualitativo de los Programas de Inclusión Social Diciembre, 2011 
Fundación Luis Vives. 
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Según Ernesto Fernández Palucha: 

 

Tabla 15 Indicadores Sociales Proyecto Técnico-Social 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

 
Publicaciones 

 

Cantidad de Publicaciones 

 
Patentes innovaciones 

 

Cantidad de patentes e innovaciones 

 
Licencias a tecnologías 

 

Cantidad de Tecnologías utilizadas 

 
Formación (doctores, masters, 

diplomados), 

 

Cantidad de doctores en el proyecto, Cantidad de masters en el proyecto, 
Cantidad de ingenieros con diplomados en el proyecto 

 
Nuevos servicios tecnológicos 

 

Cantidad de servicios tecnológicos utilizados en el proyecto 

 
Nuevos productos 

 

Cantidad de productos generados en el proyecto 

 
Transferencia de tecnologías 

 

Cantidad de transferencias de tecnología 

 
Nuevas bases de datos 

 

Cantidad de Nuevas bases de datos  

 
Creación de nuevas redes 

 

Cantidad de creación de nuevas redes 

 
Nuevos softwares. 

Cantidad de creación de softwares en el proyecto 

Fuente 15 La medición del impacto social de la ciencia y tecnología- Ernesto Fernández Palucha. 2000 Indicadores 
metodológicos para la elaboración de la nomenclatura de impacto de ciencia, tecnología e innovación. CITMA. 2007 
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4.1.2 Indicadores de impacto social en proyectos Sociales 

Las prácticas sociales, no deben medirse únicamente sobre los valores financieros 
gastados, sino que también deben evaluarse en función de los beneficios presentes y 
futuros que este proporcionan.92 

 
Los indicadores a continuación provienen de proyectos sociales que son ejecutados por 
una organización brasileña con el fin de determinar cuáles proyectos han tenido mayor 
impacto en los indicadores de desempeño a nivel empresarial, el equipo responsable de 
la implementación de estos estudios sostuvo una relación de causa efecto entre los 
indicadores de desempeño e indicadores de responsabilidad social entre los proyectos 
sociales y los indicadores de responsabilidad social93: 

 
 
Tabla 16 Indicadores Sociales Empresa Brasilera 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

IR1 
Tasa de crecimiento promedio anual de la eficiencia por distribución de ingresos (datos de la 

PNAD, 2001 a 2005). 

IR2 Evolución de la pobreza por región (datos de la PNAD, 1990 a 2005) 

IR3 
Tasa de asistencia a la escuela para personas de 7 a 17 años de edad, por grupos de edad 

similar y nivel escolar (datos de la PNAD, 1990 a 2005). 

IR4 
Índice de adecuación año-año escolar, entre la población de 9 a 16 años, por región (datos de 

la PNAD, 1992 a 2005). 

IR5 
Tasa de retrasos académicos entre los estudiantes de primaria y secundaria (datos de la 

PNAD, 2005) 

IR6 
Porcentaje de la población que vive en casa privada permanente con agua corriente, por 

condado (datos del Censo de Brasil, 2000). 

IR7 
Porcentaje de domicilios urbanos conectados al sistema de alcantarillado o utilizando fosas 

sépticas, por condado (IPEA / DISOC, a partir de datos micro del Censo del IBGE, 2000) 

IR8 

Viviendas urbanas en condiciones de vida inadecuadas, por condado (IPEA / DISOC, a partir 
de datos micro de la PNAD, 2005). 

IR9 

Tasa de mortalidad femenina entre los 30 y los 69 años, según algunos tipos de neoplasias 
(datos de la SVS / MS, 2000 a 2005). 

IR 10 

Tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años (utilizando la tasa de desempleo de los 
jóvenes de 16 a 24 años de la PNAD, 2005). 

PI1 
Índice de participación de los profesores en cursos y eventos 

                                                 
92

 Carrol, 1991; Dennis et al.,1998; Joyner and Payne, 2002; Abreu et al., 2006; Adebola, 2010 
93 Pencheon D. The good indicators guide: understanding how to use and choose indicators. Institute for Innovation 

and Improvement. National Health System; 2008. p. 40. (Consultado el 11/05/2016.) Disponible en: 
http://www.apho.org.uk/resource/view.aspx? 
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PI2 
Número de profesores que participan en la educación continua 

PI3 
Índice del uso de nuevas metodologías en los planes de lecciones 

PI4 
Número de proyectos de investigación aprobados 

PI5 
Índice de utilización de la investigación 

PI6 
Índice de utilización de la extensión 

PI7 
Nivel de conocimiento del profesorado sobre los cursos de educación a distancia 

PI8 
Nivel de conocimiento del profesorado sobre los cursos de educación a distancia 

PI9 

Nivel de conocimientos del profesorado sobre las actividades de extensión universitaria en su 
área de especialización 

PI10 

CAPES94 Evaluación, considerando los factores de mayor influencia en la evaluación de los 
cursos 

PI11 

Nivel de integración de los grupos de investigación y líneas de investigación entre los cursos de 
Máster y Doctorado de la institución 

Fuente 16 : Pencheon D. The good indicators guide: understanding how to use and choose indicators. Institute for 
Innovation and Improvement. National Health System; 2008. p. 40. (Consultado el 11/05/2016.) Disponible en: 
http://www.apho.org.uk/resource/view.aspx? 

 

Indicadores para la evaluación del impacto social en la crisis económica en España95: 

 

Tabla 17 Indicadores Sociales Crisis Económica en España 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Mercado de trabajo 
 

Probabilidad de trabajo en el sector 

Condiciones de empleo y 
de trabajo 

 
Condiciones de trabajo en el sector 

Políticas macroeconómicas 
Es aquella que afecta a un país o una región en su totalidad. Se ocupa del régimen 
monetario, fiscal, comercial y cambiario, así como del crecimiento económico, la 
inflación y las tasas nacionales de empleo y desempleo. 

Desigualdad de renta y 
pobreza 

 
desigualdad de pobreza frente a otros sectores 

                                                 
94 Capes.gov.br. (2017). Página Inicial. [online] Available at: http://www.capes.gov.br/ [Accessed 7 Apr. 2017]. 
95 Cabrera-León A, et al. Indicadores contextuales para evaluar los determinantes sociales de la salud y la crisis 

económica española, Gac Sanit. 2016. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.06.014. 
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Sanidad 
 

Sanidad en el lugar 

Educación 
 

Porcentaje del nivel de educación 

situación material 

 Posesiones de la gente 

Protección social y 
servicios sociales 

 
Seguridad en el sector y acceso a servicios sociales 

Demografía 
 

la demografía es la ciencia social que se encarga de analizar los procesos que fijan 
la creación, el mantenimiento y la eventual desaparición de las poblaciones. 
Nociones como fecundidad, movilidad y mortalidad son claves para la demografía, 
ya que determinan la estructura de cada población. 

Servicios de salud 
 

Acceso a los servicios de salud 

Vivienda 
 

Estado de las viviendas en el sector 

Gobierno y tradición 
política 

 
Como y cada tanto interviene el gobierno en la comunidad 

Ingresos y situación 
económica 

 
Porcentaje de retribución del trabajo en la comunidad 

Factores psicosociales 
 

El concepto de factores psicosociales hace referencia a aquellas condiciones que se 
encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas 
con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen 
capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud 

Cultura y valores 
 

Nivel de cultura y valores de las personas de la comunidad 

Fuente 17 Cabrera-León A, et al. Indicadores contextuales para evaluar los determinantes sociales de la salud y la 
crisis económica española, Gac Sanit. 2016. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.06.014. 

 
Indicadores para medir el impacto ambiental social y económico de una población 
donde se encuentran las producciones de caña de azúcar y etanol en las ciudades de 
Alagoas, Goías, y Sao Paulo en Brasil: 
 

Tabla 18 Indicadores Sociales en producciones de caña de azúcar en Brasil 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

HDI-M Índice de Desarrollo Humano a nivel municipal 

Mortalidad infantil Mortalidad infantil por cada mil nacimientos 

Esperanza de vida al nacer Esperanza de vida al nacer (en años); 
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La desigualdad de los 
ingresos 

La desigualdad de los ingresos-expresada por el L-Theil96 Índex (comúnmente 
utilizado como medida de la desigualdad en la Índice es 0 cuando hay igualdad 

perfecta y tiende a infinito en caso de extrema desigualdad de ingresos). 

Porcentaje de personas 
pobres 

% de personas que viven por debajo de la mitad del salario mínimo brasileño 

Porcentaje de hogares 
conectados al sistema de 

alcantarillado 

Porcentaje de hogares conectados al sistema de alcantarillado (%). 
 

Porcentaje de hogares con 
acceso a la red eléctrica 

Porcentaje de hogares con acceso a la red eléctrica (%). 

Fuente 18 Pedro Gerber Machado, Michelle Cristina (2015). The use of socioeconomic indicators to assess the 

impacts of sugarcane production in Brazil. Renewable and Sustainable Energy Reviews 52 (2015) 1519–1526 

 

En general, los indicadores son capaces de reflejar de dónde viene la sociedad y hacia 
dónde se mueve la sociedad, pero no identifican las conexiones entre las dimensiones 
de la sostenibilidad y establecen la relación entre las actividades económicas y los 
impactos sociales y ambientales O negativo).97 
 
El siguiente es un proyecto que trata de cómo se consideran actualmente los aspectos 
sociales en las evaluaciones de sostenibilidad de los proyectos de remediación en 
Bruselas98: 
 
Tabla 19 Indicadores Sociales proyectos de remediación en Bruselas 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

SOC 1 
 

Salud humana 

SOC 2 
 

Seguridad 

SOC 3 
 

Justicia social e igualdad 
 

SOC 4 
Ética en la gestión empresarial 

 

SOC 5 
 

Ética del enfoque de tratamiento seleccionado 
 

                                                 
96 Theil, L. (2017). LE THEIL - Map of Le Theil 61260 France. [online] Map-france.com. Available at: http://www.map-

france.com/Le%20Theil-61260/ [Accessed 7 Apr. 2017]. 
97

 Pedro Gerber Machado, Michelle Cristina (2015). The use of socioeconomic indicators to assess the impacts of sugarcane 

production in Brazil. Renewable and Sustainable Energy Reviews 52 (2015) 1519–1526 
98 CL: AIRE, 2011. SuRF-UK. Annex 1: The SuRF-UK Indicator Set for SustainableRemediation Assessment. 

Contaminated Land: Applications in Real Environments (CL: AIRE). SuRF-UK report. CL: AIRE, London, UK. ISBN 
978-1-905046-1292-5, 12 pp. 
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SOC 6  
 

Impactos / beneficios para las áreas locales 
 

SOC 7  
 

Cambios en el uso del sitio 
 

SOC 8  
 

Funcionamiento de la comunidad 
 

SOC 9  
 

Comunicación 

SOC 10  
 

Participación 
 

SOC 11 
 

Política local 
 

SOC 12 
 

Robustez 
 

SOC 13 
 

Gestión de la calidad 
 

Fuente 19 CL: AIRE, 2011. SuRF-UK. Annex 1: The SuRF-UK Indicator Set for SustainableRemediation 
Assessment. Contaminated Land: Applications in Real Environments (CL: AIRE). SuRF-UK report. CL: AIRE, 
London, UK. ISBN 978-1-905046-1292-5, 12 pp. 

 

En la tabla 20, se puede los observar los indicadores Sociales generados por la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos en el 2001 (Indicadores de 
contexto social): 

 

Tabla 20 Indicadores Sociales Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos en el 2001 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

G1 
Ingreso nacional: PIB per cápita, 1999 

 

G2 
 

Tasas de fecundidad: Tasa de fecundidad total, 1998 

G3 
 

Relación de dependencia de la vejez: Personas mayores de 65 años que la población en 
edad de trabajar (16-64 años), 2000 

G4 
 

Extranjeros y población nacida en el extranjero: Población extranjera o extranjera en 
población, porcentaje, 1998 

G5 
 

Refugiados y solicitantes de asilo: Ingresos de solicitantes de asilo, miles, 1999 

G6 
 

Tasas de divorcio: Número de divorcios por 100 matrimonios, 1998 
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G7 
 

Familias monoparentales: Proporción de personas que viven en familias monoparentales, 
1995 

Fuente 20 United States of the mission to The Organization for Economic Cooperation and Development: About the 
OECD: WHAT IS THE OECD. (Mar 15 2017). recuperado de: https://usoecd.usmission.gov/mission/overview.html 

 
 
Indicadores de cohesión social: 
 

 

Tabla 21 Indicadores Sociales de cohesión social 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

G1  
Huelgas: Días perdidos por cada 1000 trabajadores, 1999 

G2 
 

Consumo de drogas: Prevalencia anual del consumo de cannabis como porcentaje de la 
población de 15 años o más, año más reciente 

G3 
 

tasa de suicidio (hombres) por 100 000 habitantes, 1995 

G4 
 

Membresía en grupo: Densidad de la actividad asociada, número medio de grupos a los 
que pertenecen los encuestados, 1990-91 

G5 
 

Votación: Participación electoral en las elecciones parlamentarias como porcentaje de la 
población en edad de votar, 1995-1999 

G6 
 

Tasa Ingresos 

G7 
 

Tasas de divorcio 

G8 
 

Extranjeros y población nacida en el extranjero 

G9 
 

Refugiados y solicitantes de asilo 

G10 
 

Tasa de fecundidad 

G11 
 

Relación de dependencia de la vejez 

G12 
 

Mortalidad infantil 

G13 
 

Expectativa de vida 

G14 
 

Hogares desempleados 

G15 
 

Desempleo 

Fuente 21 Kela, Social Insurance Institution (2004). OECD SOCIAL INDICATORS FOR 2001: A CRITICAL 
APPRAISAL. Social Indicators Research (2005) 70: 185–229 
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Existe un interés de largo plazo en medir dónde estamos, dónde hemos estado, cuál es 
la naturaleza del cambio, y estamos satisfechos con lo que es. La investigación de 
indicadores sociales es un enfoque adoptado para abordar estas cuestiones. El 
movimiento de indicadores sociales establece un conjunto de características como forma 
de representar los aspectos estáticos y dinámicos del medio social.  
 
La intención de identificar indicadores sociales es examinar las implicaciones sociales 
que resultan de las condiciones sociales, tecnológicas y económicas existentes y 
cambiantes. Los indicadores económicos que representan las circunstancias materiales 
de la sociedad se han utilizado durante décadas, y se han desarrollado indicadores 
sociales para complementar la descripción mediante la descripción de los atributos no 
materiales de la comunidad. 
 
En cuanto a los indicadores sociales, existen varias definiciones, resumidas, por ejemplo, 
en Noll (2004). De acuerdo con Zapf (1977), por ejemplo, los indicadores sociales son 
"todos los datos que nos iluminan de alguna manera sobre estructuras y procesos, metas 
y logros, valores y opiniones". 
 
En el siguiente proyecto se especifican indicadores sociales que son adecuados para un 
análisis comparativo de tecnología y para abordar aspectos sociales relacionados con la 
implementación de tecnología.99 
 

 

Tabla 22 Indicadores Sociales para proyectos con implementación tecnológica 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

                                                                                                  
Las responsabilidades 

 
 

(por ejemplo, las instituciones responsables) de las 
tecnologías claramente definidas (por ejemplo, para el 
suministro de agua, distribución, eliminación de aguas 
residuales) 
Semicuantitativo (sí / no) 

Número de instituciones que son responsables de una 
tecnología 

 
construcción, operación y mantenimiento 
Cuantitativo 

Confianza reportada en las instituciones sociales Semicuantitativo (bajo, medio, alto) 

                                                 
99 Annekatrin Lehmann, Eva Zschieschang, Marzia Traverso, Matthias Finkbeiner & Liselotte Schebek. (2013). Social 

aspects for sustainability assessment of technologies—challenges for social life cycle assessment (SLCA). 
SOCIETAL LIFE CYCLE ASSESSMENT 6. 
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Número y porcentaje de tecnologías implementadas 
con éxito (por ejemplo, dentro de un proyecto de ayuda 

al desarrollo) en el sector en la región / país / sector 

Cuantitativo (por ejemplo, tiempo de vida práctico / vida 
teórica en porcentaje) 

 
Semicuantitativo (bajo, medio, alto) 

 

Tiempo de respuesta para reparar dispositivos rotos 
(por ejemplo, un tubo) 

Cuantitativo (hora, día, meses) 
 

Semicuantitativo, cualitativo (corta, media, larga) 
 

Cantidad de fluctuación del personal (relativa a la 
transferencia de conocimientos) 

Semicuantitativo (bajo, medio, alto) 

Habilidades / conocimientos necesarios para construir / 
operar / mantener la tecnología 

Semicuantitativo (bajo, medio, alto) 

Fuente 22 Annekatrin Lehmann, Eva Zschieschang, Marzia Traverso, Matthias Finkbeiner & Liselotte Schebek. 
(2013). Social aspects for sustainability assessment of technologies—challenges for social life cycle assessment 
(SLCA). SOCIETAL LIFE CYCLE ASSESSMENT 6. 

Seguidamente se revisó un artículo “Manual para indicadores sociales de la ONU”100, de 
donde se extrajeron algunos indicadores teniendo en cuenta la razón educativa que 
algunos proyectos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica han realizado: 
 

Tabla 23 Indicadores del manual para indicadores sociales de la ONU. 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Analfabetismo 
Porcentaje de analfabetas en la comunidad 

Matrícula y fracaso escolar: 
 

Número de inscritos que aprueban o reprueban el curso. 
 

Enseñanza y capacitación de adultos: 
Número de inscritos en la enseñanza de adultos, 

participantes en la enseñanza no formal de adultos. 
 

Uso del tiempo libre : 
Proporción de personas que dedican el tiempo libre a 

actividades sociales y culturales determinadas. 

Fuente 23 Departamento de asuntos Económicos y Sociales internacionales. Oficina de Estadística. Estudios de 
Métodos. Serie F No 49. Manual de Indicadores. NACIONES UNIDAS Nueva York, 1989. ISBN 92-1-261136-6. En 
línea: https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF 49S.pdf. [Acceso 5 de abril de 2017] 

                                                 
100 Departamento de asuntos Económicos y Sociales internacionales. Oficina de Estadística. Estudios de Métodos. 

serie F No 49. Manual de Indicadores. NACIONES UNIDAS Nueva York, 1989. ISBN 92-1-261136-6. En línea: 
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF 49S.pdf. [Acceso 5 de abril de 2017] 
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También se tuvo en cuenta el informe del 2001 sobre el desarrollo humano publicado por 
el programa de las naciones unidas para el desarrollo (PUND)101, donde se extrajeron 
los siguientes indicadores: 

 

Tabla 24 Indicadores informe del 2001 sobre el desarrollo humano publicado por el programa de las naciones unidas 

para el desarrollo (PUND) 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Alfabetización de jóvenes Cantidad de jóvenes que reciben la capacitación 

Alfabetización tasa adulta: Cantidad de adultos que reciben la capacitación 

Desempleo: 

Tasa de desempleo en el sector 
 

Empleo: 

Tasa de empleo en el sector 

Fuente 24 Gerald Quinn, Quinn Information Design, Cabin John, Maryland. (2001) INFORME SOBRE 

4.2 ANALISIS DE INDICADORES DE LA REVISIÓN SISTEMATICA 

 

Se analizaron proyectos sociales y técnico-sociales realizados en diferentes partes del 
mundo y se identificaron y extrajeron 107 indicadores los cuales se usan para medir el 
impacto social de cada uno (Ver Anexo 26: Indicadores Resultado Análisis de Revisión 
Sistemática). 

Teniendo en cuenta todos y cada uno de los indicadores extraídos se procede a 
compararlos con los indicadores que se han utilizado en los proyectos de responsabilidad 
social en la facultad de Ingeniería en la Universidad Católica de Colombia, de ese 
resultado se evidencia que se tienen 3 indicadores en común: 

 

 

 

 

                                                 
101 Gerald Quinn, Quinn Information Design, Cabin John, Maryland. (2001) INFORME SOBRE 
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Tabla 25 Indicadores encontrados VS indicadores hallados en los proyectos de responsabilidad social de la facultad de 
ingeniería 

Fuente 25 Los autores 
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4.3. DETERMINACION DE INDICADORES 

4.3.1 Percepción de Impacto social en la Facultad de Ingeniería 

 
“El impacto social de la Facultad de Ingeniería debe definirse como la capacidad de la 
Facultad en mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables utilizando los 
recursos académicos, científicos y pedagógicos de la Universidad Católica de Colombia 
para favorecer el día a día de estas comunidades y, así mismo, favorecer el proyecto de 
vida de los integrantes de dicha comunidad”. Director del programa Ingeniería electrónica 
y telecomunicaciones- Juan coronel. 
 
“Desde mi perspectiva, el impacto social en nuestra Facultad debería orientarse a la 
evaluación de la apropiación social del conocimiento transferido desde la Universidad o 
generado en co-creación con la comunidad, integrando métricas cualitativas y 
cuantitativas, generando indicadores que tengan como propósito la trazabilidad de los 
proyectos realizados y la identificación de futuras iniciativas que aporten a a la 
comunidad y que integren las lecciones aprendidas del proceso.”. Coordinadora De 
Extensión Facultad de ingeniería- Lizeth Serrano. 
 
“Como una interrelación función integral que concibe, encadena y gestiona las relaciones 
entre la Universidad como institución educativa de naturaleza profesional y su entorno 
político, humanístico y social, con el objetivo de aumentar el alcance de su pertinencia y 
propuesta académica, de reflejar su identidad ante la sociedad y aportar al diseño de 
estrategias de mejoramiento para un mejor país” Coordinador Responsabilidad Social – 
Ingeniería Industrial - Diana Patricia Díaz Velandia. 
 
De acuerdo a la revisión realizada y los aportes de los diferentes coordinadores 
entrevistados, se evidencia que en la facultad de ingeniería no se maneja una definición 
explicita de impacto social, sin embargo, se evidencia que de forma empírica y sin tener 
definido el concepto de impacto social, implícitamente los proyectos sociales 
desarrollados desde el 2013 hasta el 2016 buscan un beneficio para las comunidades 
intervenidas (Ver anexos 1-9 Actas 1-9). 
 
Debido a esto se realiza un acercamiento a la definición de impacto social en el contexto 
de la facultad de ingeniería, mediante una encuesta con ayuda de la herramienta 
Formularios de Google la cual se fue diligenciada por coordinadores de trabajos de grado 
modalidad practica social, directores de programa y administrativos relacionados con los 
temas de responsabilidad social universitaria en la facultad de Ingeniería. (Ver anexo 22 
Encuesta). 
 



79 

  

De la información obtenida por la encuesta se tuvieron en cuenta los resultados de mayor 
relevancia o importancia de acuerdo a los coordinadores y administrativos. Estos 
resultados se tuvieron en cuenta en la matriz para la determinación de los indicadores 
del modelo de medición de impacto para la facultad de Ingeniería. (Ver Anexos 23 y 24). 

4.3.2 Variables de caracterización 

Como medida principal para la determinación de los indicadores se definieron las 
variables para seleccionar los indicadores de uso en el modelo, las cuales son: 
 
• Similitud indicadores extraídos frente a indicadores identificados en los proyectos de 

la facultad de Ingeniería: En esta variable se tendrán en cuenta la similitud entre los 
indicadores que se encuentren tanto en la lista de indicadores recopilados como los 
indicadores encontrados en los proyectos de la facultad de ingeniería. 

 
 

Tabla 26 Variables de Caracterización 1 

Variable Peso (#) 

Similitud indicadores extraídos frente a indicadores 
identificados en los proyectos de la facultad de 

ingeniería 
Peso de la variable evaluadora 

Si 1 

No 0 

Fuente 26 Los autores 

• Concordancia con el concepto de impacto social que maneja la facultad de Ingeniería: 
 
En esta variable se tendrán en cuenta los indicadores que sean acordes al 
concepto de impacto social de la facultad de Ingeniería. 
 

Tabla 27 Variables de Caracterización 2 

Variable Peso (#) 

Concordancia con el concepto de impacto social 
que maneja facultad de Ingeniería 

Peso de la variable evaluadora 

Alto 1 

Bajo 0 

Fuente 27 Los autores 
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• Uso de indicadores sociales en entidades gubernamentales (ONU):Se tendrán en 
cuenta los indicadores que se utilicen en entidades gubernamentales para la medición 
del impacto social 

 
Tabla 28 Variables de Caracterización 3 

Variable Peso (#) 

Uso de indicadores en entidades gubernamentales Peso de la variable evaluadora 

Si 1 

No 0 

Fuente 28 Los autores 

• Semejanza de los indicadores con Indicadores Sociales en América Latina y el Caribe 

ONU: Para esta variable se tendrán en cuenta los indicadores con mayor relevancia 

en el documento " Indicadores Sociales en América Latina y el Caribe".102 

 
Tabla 29 Variables de Caracterización 4 

Variable Peso (#) 

Semejanza de indicadores con Indicadores 
Sociales en América Latina y el Caribe ONU 

 
Peso de la variable evaluadora 

Si 1 

No 0 

Fuente 29 Los autores 

 

• Afinidad de indicadores con la misión de la Universidad Católica de Colombia: Para 

esta variable se tendrán en cuenta los indicadores de mayor afinidad con la misión 

de la Universidad Católica de Colombia siendo esta la variable con mayor 

significancia en la evaluación de los indicadores  

 
Tabla 30 Variables de Caracterización 5 

Variable Peso (#) 

Afinidad de indicadores con la misión de la 
Universidad Católica de Colombia  

Peso de la variable evaluadora 

Si 2 

No 0 

Fuente 30 Los autores 

                                                 
102 Estudios estadísticos y prospectivos. Indicadores Sociales en América Latina Y el Caribe Oficina de 
Estadística Caribe Oficina de Estadística. Serie No 34. NACIONES UNIDAS CEPAL Santiago de Chile, 
septiembre del 2005. En línea: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4735/S05707_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
[Acceso 9 de abril de 2017] 
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4.3.3 Análisis y determinación de Indicadores  

 
Tabla 31 Resultado Evaluación de Indicadores Calificativos 

Indicador Descripción 

Eficacia 
Grado en el cual se logran las metas físicas y financieras de un 
proyecto.  

Eficiencia 
Análisis de los resultados con relación a la utilización óptima y 
oportuna de los recursos del proyecto 

Sostenibilidad 
Apreciación de la capacidad para mantener los impactos 
positivos del proyecto por un largo periodo de tiempo.  

tecnologías Cantidad de Tecnologías utilizadas en el proyecto. 

Tasa de desempleo entre los jóvenes 
de 15 a 24 años  

Tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años (utilizando 
la tasa de desempleo de los jóvenes de 16 a 24 años de la PNAD, 
2005). 

Educación Porcentaje del nivel de educación 

Cultura y valores Nivel de cultura y valores de las personas de la comunidad  

Porcentaje de personas pobres 
% de personas que viven por debajo de la mitad del salario 
mínimo brasileño 

Participación 
Porcentaje de participación de la comunidad en el desarrollo del 
proyecto (%). 

Desempleo Porcentaje de desempleo en la comunidad (%). 

Analfabetismo Porcentaje de analfabetas en la comunidad 

Enseñanza y capacitación de adultos 
Número de inscritos en la enseñanza de adultos, participantes en 
la enseñanza no formal de adultos. 

Alfabetización de jóvenes Cantidad de jóvenes que reciben la capacitación 

Alfabetización tasa adulta Cantidad de adultos que reciben la capacitación 

Empleo Tasa de empleo en el sector 

Satisfacción de la comunidad 
Porcentaje de la satisfacción de la comunidad con desarrollo del 
proyecto 

Número de personas beneficiadas Proyectos Responsabilidad social Facultad de Ingeniería 

Participación de la comunidad Proyectos Responsabilidad social Facultad de Ingeniería 

Eficacia Proyectos Responsabilidad social Facultad de Ingeniería 

Eficiencia Proyectos Responsabilidad social Facultad de Ingeniería 

Fuente 31 Los autores 

Como resultado de la determinación de indicadores se escogieron los indicadores cuyo 
análisis de resultado obtuvieron un grado de aceptación entre 4 y 5 teniendo en cuenta 
las 4 variables; en las cuales se tiene en cuenta la razón social de la universidad, los 
indicadores previamente utilizados en proyectos sociales, los indicadores utilizados en 
proyectos sociales internacionalmente ONU e indicadores propuestos por la 
organización de las naciones unidas para América Latina. Ver Anexo 23: Evaluación 
indicadores calificativos. 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 32 muchos de los indicadores reflejaron similitud 
por lo cual se tiende a unificar estos indicadores para poder ser utilizados en el modelo 
de medición de impacto. Teniendo en cuenta que uno de los resultados importantes en 
la encuesta fue el logro de los objetivos de los proyectos. De acuerdo a las necesidades 
de las comunidades intervenidas, se escogió el indicador “Pertenencia” 
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independientemente de su calificación en la matriz de evaluación de desempeño. Ver 
Anexo 23: Evaluación indicadores calificativos y (Ver Anexo 24 Resultados Encuesta). 
 
Los indicadores propuestos para el modelo de medición de impacto social son: 
 
 
Tabla 32 Indicadores Propuestos para el Modelo de Medición de Impacto Social de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Católica de Colombia 

Indicador Descripción 

Eficacia 
Grado en el cual se logran las metas físicas y financieras de un 
proyecto.  

Eficiencia 
Análisis de los resultados con relación a la utilización óptima y 
oportuna de los recursos del proyecto 

Sostenibilidad 
Apreciación de la capacidad para mantener los impactos positivos 
del proyecto por un largo periodo de tiempo.  

Tecnologías Cantidad de Tecnologías utilizadas en el proyecto. 

Tasa de desempleo  Tasa de desempleo en la comunidad 

Alfabetización Grado del aporte intelectual a los individuos de las comunidades  

Cultura y valores 
Porcentaje de aporte a la cultura y valores de las personas de la 
comunidad  

Satisfacción de la comunidad 
Porcentaje de la satisfacción de la comunidad con desarrollo del 
proyecto 

Número de personas beneficiadas 
Porcentaje de personas de la comunidad que participan en el 
desarrollo del proyecto y se benefician directamente del mismo. 

Participación de la comunidad Proyectos Responsabilidad social Facultad de Ingeniería 

Pertenencia 

Grado en el cual el objetivo del proyecto es consistente con las 
prioridades de desarrollo de la población y las políticas de la 
entidad ejecutora, este permite determinar la valides de los 
resultados del proyecto como contribución a los cambio que se 
definieron en los objetivos de los programas de desarrollo 

Fuente 32 Los autores 
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  5. MODELO DE MEDICION DE IMPACTO SOCIAL. 

5.1 FUNCION OBJETIVO DEL MODELO 

La función objetivo de este modelo de medición de impacto social es generar un resultado 
que evidencie del impacto generado por un proyecto de responsabilidad social 
universitaria de la facultad de ingeniera en la Universidad Católica de Colombia en una 
comunidad vulnerable103. 

5.2 SUGENRECIAS PREVIAS AL MODELO 

El modelo propone tener en cuenta las siguientes características para el fin de que el 
impacto social del proyecto pueda ser medido de forma correcta por este para.  
 

• Debe ser un proyecto de la facultad de ingeniería de la Universidad Católica de 

Colombia. 

• Debe ser un proyecto de Responsabilidad Social Universitaria. 

• El proyecto debe ser aprobado por un comité específico de acuerdo a las 

normativas de la facultad de Ingeniería.  

• El proyecto se debe realizar en una comunidad vulnerable.  

• La comunidad intervenida debe cumplir con los mínimos recursos para el desarrollo 

del proyecto.   

• Teniendo en cuenta la naturaleza de los proyectos se estima medir el impacto con 

un mínimo de 1 a 3 años104. 

• Los proyectos sociales deben contemplar el uso de una tecnología (Modelos, 

Software, Hardware, Métodos, Procesos, Metodologías de Innovación con el medio 

ambiente).  

• El proyecto debe estar correctamente planteado y definido teniendo en cuenta las 

necesidades de la comunidad a intervenir. 

• El proyecto debe contar con objetivos SMART105. 

• El proyecto debe contar con un plan de trabajo detallado apalancado en una 

                                                 
103 Plan Nacional de Desarrollo, “Grupos Vulnerables”, Informe 2003, p. 98, 

en http://pnd.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=51 (consulta Marzo 2017). 
104 Torres Zambrano G, Izasa Merchán L, Chávez Artunduaga LM. Evaluación del impacto en las instituciones 

escolares de los proyectos apoyados por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico “IDEP”, 
de Bogotá. 2004. Disponible en: http://www.reduc.cl/reduc/torres15.pdf [Consultado: 21 de noviembre del 2006]. citar 
también en la propuesta del tiempo para el modelo. b. 
105 Cec.vcn.bc.ca. (2017). SMART; Características de los buenos objetivos. [online] Available at: 

http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/modules/pd-smas.htm [Accessed 26 Apr. 2017]. 

http://pnd.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=51
http://www.reduc.cl/reduc/torres15.pdf
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metodología acorde al proyecto. 

• El Proyecto debe contar con unos responsables previamente definidos. 

• El Proyecto debe contar con unos tiempos definidos. 

5.3 PARTES DEL MODELO  

El modelo propuesto en esta tesis está basado en la metodología de evaluación de 
impacto propuesta por MSc. Ramón Rodríguez Cardona y Dra. Margarita Cobas Aranda 
en su documento “METODOLOGIA DE EVALUACION DE IMPACTOS DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN”. Se eligió esta metodología, debido a que es un modelo que se 
acomoda a las necesidades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica y 
que está apalancado en la metodología Marco Lógico y El modelo de jerarquización 
Saaty. 
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5.3.1 Diagrama de flujo del Modelo  

Figura 13 Diagrama del Modelo 

 
Fuente: Los autores 
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5.3.2 Modelo matemático 

Eq1.  𝑎𝑛𝑥𝑛 

 

Eq2. 𝑎𝑖𝑖 = 1 

 

Eq3. 𝑎𝑖𝑗 =
1

𝑎𝑖𝑗
 

 

Eq4. ∑ 𝑎11 + 𝑎21 + ⋯ + 𝑎𝑖1 

 

Eq5. 𝑎𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎11+𝑎21+⋯+𝑎𝑖1
 

 

Eq6. 𝑃𝑖 =
𝑎𝑖𝑗+𝑎𝑗𝑖+𝑎𝑖𝑗

𝑛
 

 

Eq7. 𝑃𝑎 =
𝑝𝑖+𝑝𝑖+𝑝𝑖

3
 

 

Eq8. 𝑃𝑏 =
𝑝𝑗+𝑝𝑗+𝑝𝑗

3
 

 

Eq9. 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = ∑ 𝑝𝑎𝑖 ∗ 𝑝𝑏𝑖
𝑛
𝑖=1  

 

• a: Matriz cuadrada de indicadores 

• Pi: Probabilidad por indicador  

• Pa: Probabilidad resultado de las probabilidades de cada evaluador 

• Pj: Evaluación del indicador en el desarrollo del proyecto otorgada por cada evaluador 

• Pb: Probabilidad de la evaluación del indicador en el desarrollo del proyecto 

• Impacto: Numero que definirá el impacto social del proyecto. 

 

5.3.3 Definición de las partes y uso del modelo 

Se escogerán las partes involucradas en el desarrollo y funcionamiento del modelo con 
el fin de que se tenga claridad con el modelo a implementar en la facultad de ingeniería 
de la Universidad Católica de Colombia  
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5.3.3.1 Selección del Proyecto  

En esta etapa se escogerá el proyecto a ser evaluado por el modelo, teniendo en cuenta 
las sugerencias previas para los proyectos de Responsabilidad Universitaria de la 
Facultad de Ingeniería planteadas apartado 5.1, donde se tiene en cuenta que este sea 
un proyecto de grado modalidad Practica social o un proyecto de aula de alguno de los 
programas de la Facultad de Ingeniería. 
 

5.3.3.2 Selección del Expertos 

Se recomienda para los proyectos de responsabilidad social de la Facultad de Ingeniería 
escoger 3 expertos, los cuales evaluaran el proyecto escogido, estos expertos deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Tener conocimiento de la temática del proyecto. 

• Tener conocimiento del desarrollo del proyecto. 

• Experiencia en la gestión de proyectos sociales. 

5.3.3.3 Definir la base del proyecto  

Para que el proyecto pueda ser evaluado, teniendo en cuenta el modelo, es necesario 
tener la documentación completa, es decir, tener como mínimo el documento del 
proyecto, los anexos del mismo y el uso del matriz marco lógico. Este último, tendrá en 
cuenta un análisis de riesgos, de objetivos y de alternativas. 
 
La matriz Marco Lógico arrojará la siguiente información: 
 

• Por qué el proyecto es llevado a cabo (Propósito/Meta). 

• Qué se espera obtener con el proyecto (logros, resultados). 

• Cómo habrá de obtener los resultados este proyecto (actividades). 

• Cuáles son los factores externos cruciales para el éxito del proyecto (supuestos 

críticos). 

• Cómo puede ser evaluado el éxito del proyecto (indicadores objetivamente 

verificables). 

• Cuándo se espera completar actividades específicas (indicadores objetivamente 

verificables). 

• Dónde pueden encontrarse los datos que determinen el éxito del proyecto (medios 

de verificación). 
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Figura 14 Matriz Marco Lógico 

 
Fuente: Los autores 

 
 
Esta matriz se debe diligenciar teniendo en cuenta la definición de cada uno de sus 
objetivos:  
 

● Fin: Este objetico indica cómo el proyecto contribuirá a solucionar el problema del 
proyecto. 

● Propósito: Indica que se espera lograr con el desarrollo del proyecto. 
● Componentes: Cual es el bien o servicio que genera el proyecto para lograr su propósito 

 Actividades: Pasos que se llevará a cabo para realizar el componente y lograr el l 
propósito del proyecto106 

5.3.3.4 Evaluación por Expertos del proyecto 

 
Esta evaluación se realizará teniendo en cuenta la jerarquización de los indicadores de 
medición de impacto por parte del grupo de expertos mediante el uso del modelo 
jerárquico Saaty. Este dará como resultado los pesos relativos para cada indicador.  
 
Es necesario tener en cuenta los siguientes pasos para el desarrollo del modelo Saaty:  

                                                 
106 Coneval.org.mx. (2017). Matriz de Indicadores para Resultados 2011. [En línea] Disponible en: 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/MatrizIndicadores/MatrizIndicadoresQuees.aspx 
[Acceso 12 Feb. 2017].b 
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Paso 1: Cada evaluador deberá tener en cuenta los indicadores del modelo los cuales 
son: 

 

• Eficacia. 

• Eficiencia. 

• Sostenibilidad. 

• Tecnologías. 

• Tasa de desempleo. 

• Alfabetización. 

• Cultura y valores. 

• Satisfacción de la comunidad. 

• Número de personas beneficiadas. 

• Participación de la comunidad. 

• Pertenencia. 

 

 Paso 2: Construir una matriz cuadrada utilizando los Indicadores en filas y columnas. 

Ver tabla 34. 

 
Tabla 33 Ejemplo Matriz Cuadrada 

 
Fuente 33 Los autores 

Paso 3: El evaluador debe tener en cuenta que las casillas de la diagonal principal de la 

matriz cuadrada son iguales a 1, pues es el resultado de comparar un indicador con el 

mismo. 
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Tabla 34 Ejemplo Matriz diagonal Principal 

 
Fuente 34 Los autores 

 
Las demás casillas satisfacen que 𝑎𝑖𝑗 .  𝑎𝑗𝑖 = 1 en donde  𝑎𝑗𝑖 es la intensidad de 

preferencia de la escala de Saaty escogida por el evaluador. 
 

Tabla 35 Escala Saaty 

Intensidad de la 

importancia 
Definición Explicación 

1 Igual Importancia 
Dos actividades contribuyen 

igualmente al objetivo 

3 Importancia moderada 

La experiencia y el juicio están 

moderadamente a favor de una 

actividad sobre la otra 

5 Importancia fuerte 

La experiencia y el juicio están 

fuertemente a favor de una 

actividad sobre la otra 

7 Importancia muy fuerte 

La experiencia y el juicio está 

muy fuertemente favorecida y 

su dominio ha sido demostrado 

en la practica 

9 Importancia muy extrema 
Es Máxima la importancia de 

una actividad sobre la otra 

2,4,6,8 Valores intermedios entro los dos juicios contiguos  
Cuando un término medio es 

necesario  

Reciproco de los 

números de arriba 

Si al elemento “i” le fue asignado alguno de los 

números de arriba al compararse con el elemento j 

entonces “j” tiene el valor reciproco cuando se compara 

con el elemento” i” 

- 

Fuente 35 Sanchez (2003) Capitulo 16: Jerarquización Analítica (p. 171) 

 
Se completan las casillas 𝑎𝑖𝑗 de la tabla de acuerdo a la importancia que el evaluador 

escoja según la tabla de intensidad de preferencias de la escala Saaty, de un indicador 
sobre otro.  
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En el siguiente ejemplo como lo muestra la tabla 37, la eficacia es igual de importante a 
la eficiencia, la sostenibilidad será 7 veces más importante que la eficacia y la eficacia 
será 9 veces más importante que la Tasa de desempleo.  
 
Tabla 36 Ejemplo Matriz cuadrada Importancia del indicador 

 
Fuente 36 Los autores 

Casillas Amarillas: Corresponden a la calificación otorgada por el evaluador de un 
indicador frente a otro 
Casillas Azules: Corresponden a la calificación otorgada por el evaluador de un 
indicador frente al mismo 
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Paso 4: Para completar las casillas faltantes se dividirá a 1 por el contrario de la casilla. 

𝑎𝑖𝑗 =
1

𝑎𝑖𝑗
 

 
Ejemplo: la eficacia es 9 veces más importante que la tasa de desempleo, y la tasa de 
desempleo es 1/9 más importante que la eficacia, como se muestra en la tabla 38. 
 
Tabla 37 Ejemplo Matriz Cuadrada Contrario de las casillas 

 
Fuente 37 Los autores 

Casillas Amarillas: Corresponden a la calificación otorgada por el evaluador de un 
indicador frente a otro 
Casillas Azules: Corresponden a la calificación otorgada por el evaluador de un 
indicador frente al mismo 
Casillas Verdes: Corresponden al inverso de la calificación otorgada por el evaluador 
de un indicador frente al mismo 
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Paso 5: Cuando el evaluador haya completado la matriz, se realizará la sumatoria por 
cada una de las columnas para cada indicador: 
 
 

∑ 𝑎𝑖𝑗 + 𝑎21 + ⋯ + 𝑎𝑖1 

 
 
 
Tabla 38 Ejemplo Sumatoria Matriz Cuadrada 

 
Fuente 38 Los autores 

 
Casillas Amarillas: Corresponden a la calificación otorgada por el evaluador de un 
indicador frente a otro. 
Casillas Azules: Corresponden a la calificación otorgada por el evaluador de un 
indicador frente al mismo. 
Casillas Verdes: Corresponden al inverso de la calificación otorgada por el evaluador 
de un indicador frente al mismo. 
Casillas Anaranjadas: Corresponden a la sumatoria por indicador de cada columna. 
 
Paso 6: Cuando se tenga la sumatoria de las columnas, se realizará la matriz 
normalizada donde las casillas serán igual a la división de ellas mismas por la sumatoria 
de su columna y se realizara el promedio por fila de cada indicador. Ver tabla 40. 
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𝑎𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗 + 𝑎21 + ⋯ + 𝑎𝑖1
 

 
 
 
Tabla 39 Ejemplo Matriz Normalizada 

 
Fuente 39 Los autores 

 
Paso 7: Al obtener el promedio por indicador de cada uno de los evaluadores, se 
realizará un promedio para hallar el peso final de cada indicador. 
 

𝑎𝑖𝑗 + 𝑎𝑖𝑗 + 𝑎𝑖𝑗

3
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Tabla 40 Ejemplo Matriz Peso Final por Indicador. 

 
Fuente 40 Los autores 

 
 
Paso 8: Al obtener los pesos por cada indicador, los evaluadores deberán a evaluar el 
indicador en el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la tabla 42. 
 
Tabla 41 Evaluación de Indicadores 

Evaluación de indicadores  

Peso (#)   Descripción (Cualitativa) 

10 Mal 

40 Regular 

70 Bien 

100 Muy Bien 
Fuente 41 Los autores 

 
 
Al realizar esta evaluación, se procederá a obtener el promedio de los resultados de los 
evaluadores, el cual se multiplicará por el peso del indicador, dando como resultado la 
evaluación final de cada indicador. Al sumar estos resultados se obtendrá el resultado 
de la evaluación del impacto social del proyecto. Como se muestra en el ejemplo de la 
tabla 43: Impacto del proyecto = 67,180. Ver Anexo 25 Ejemplo Modelo.  
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Tabla 42 Ejemplo Evaluación de Impacto  

 
Fuente 42 Los autores 

5.3.3.5 Elaboración Conclusiones  

 
Para la elaboración de las conclusiones se debe tener en cuenta el número resultado de 
la evaluación realizada por los expertos (Ver Tabla 43), este número será comparado por 
la siguiente tabla para definir qué de impacto obtuvo el proyecto: 
 
Tabla 43 Impacto del Proyecto 

ANALISIS DEL IMPACTO 

BAJO MEDIO ALTO 

0-40 40-60 60-100 

Fuente 43 Los autores 

Si el resultado se encuentra entre 0 y 40 el impacto del proyecto fue bajo, si el resultado 
se encuentra entre 40 y 60 el impacto del proyecto fue medio y si se encuentra entre 60 
y 100 el impacto del proyecto fue alto. Acompañado de este resultado, se podrá 
identificar cuál fue el peso para cada indicador y la calificación final para los mismos. De 
donde se podrán deducir los puntos fuertes y las falencias que tuvo el proyecto evaluado, 
para posteriormente tenerlos en cuenta para la realización de retroalimentaciones y de 
mejoras. 
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CONCLUSIONES 

• Al analizar diferentes definiciones de impactos social se considera que es un 
concepto ambiguo y complejo de definir, sin embargo, en los autores analizados 
se encontraron convergencias las cuales implican una conexión contextual 
evidenciando interacción, beneficio y un efecto o un cambio social. Por lo cual 
para efectos de esta investigación se tomará la definición que maneja la IAIA por 
motivos de que es una definición que converge con la mayoría de las demás 
definiciones y se acomoda a los proyectos que realiza la facultad de ingeniería al 
igual que a su concepto de impacto social.  
 

• Después del análisis realizado a los proyectos de responsabilidad social desde el 
2013 hasta el 2016 se evidencia que no se maneja una definición, metodología o 
métrica referente al impacto social, pero también se encuentra que implícitamente 
en la narrativa, metodología y práctica del desarrollo de cada uno de los proyectos, 
se busca que los objetivos de los mismos sean de beneficio para la comunidad 
entendiendo el impacto social como: 

 
o Un Beneficio para la comunidad. 
o Realizar o implementar herramientas tecnológicas con fines sociales.  
o La interacción con la comunidad. 
o La retroalimentación de la comunidad frente a un proyecto. 
o Cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

● De la recolección de indicadores sociales de proyectos en otras partes del mundo 
se evidencio que existen muchos, debido a que estos nacen de las problemáticas 
sociales y de la naturaleza de los proyectos, los cuales están en constante cambio, 
pero, aun así, existirán siempre indicadores base para cada uno de los tipos de 
proyectos sociales.  
 

● Al determinar los indicadores para el modelo se evidencia que, aunque la Facultad 
no contaba con una definición exacta de impacto social, se ha venido trabajando 
en pro de las comunidades intervenidas buscando siempre un beneficio para las 
mismas. Lo cual genera un acercamiento a la globalización de impacto social. 

 
● El modelo propuesto se basará en los indicadores ya preseleccionados teniendo 

en cuenta el conocimiento de los evaluadores o usuarios del modelo dando así 
una opción de resultado a la problemática de la responsabilidad social 
universitaria de la facultad de ingeniería en la Universidad Católica de Colombia. 
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● El resultado de la evaluación de un proyecto de responsabilidad social con el 
modelo propuesto dependerá únicamente del conocimiento y la valoración 
realizada por los jurados del mismo.  
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RECOMENDACIONES 

Se evidencio que el impacto social es un elemento fundamental en el desarrollo de la 
estrategia de las organizaciones y del contexto político, público y universitario de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia. Se recomienda que para 
futuras investigaciones y proyectos de grado se tomen en cuentan las siguientes 
recomendaciones: 

• Investigue acerca de las barreras asociadas a las metodologías de medición de 
impacto social, considerando que por la naturaleza del proyecto esto no se 
contempló. 

● Se analice desde la perspectiva empírica en validar las métricas propuestas en 
esta investigación teniendo como fundamento principal Generar un diseño de 
implementación automatizado para agilizar la medición de impacto en la facultad. 

● Se proponga un estándar en los proyectos que serán medidos a continuación con 
este proyecto. 

● Que se determine y constituya una definición de impacto social de la facultad de 
ingeniería. 
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Anexo 2 Acta 2
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Anexo 3 Acta 3
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Anexo 4 (Acta 4)
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Anexo 5 (Acta 5)
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Anexo 6 (Acta 6)
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Anexo 7 (Acta 7)
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Anexo 8 (Acta 8)
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Anexo 9 (Acta 9)
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Anexo 10. Matriz proyectos Desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 



137 

  

Anexo 11. Matriz proyectos responsabilidad social Ingeniería 
de Sistemas y Computación. 

 

(Ver Archivo Anexo 11 Matriz proyectos responsabilidad 
social Ingeniería de Sistemas y Computación.xlsx) 
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Anexo 12: Matriz Proyectos de grado Ingeniería Civil 
modalidad practica social. 
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Anexo 13 Matriz Proyectos de grado Ingeniería Industrial 
modalidad practica social.   

 

(Ver Archivo Anexo 13 Matriz Trabajos de grado Ingeniería 
Industrial modalidad practica social.xlsx) 
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Anexo 14 Matriz Proyectos de grado Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones modalidad practica social. 
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Anexo 15 Solicitud de acceso al repositorio de manera 
remota. 
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Anexo 16 Indicadores Matriz Proyectos de grado Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicaciones modalidad práctica social. 

 

(Ver archivo Anexo 16 Indicadores Matriz Proyectos de grado 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones modalidad 

práctica social.xlsx) 

 

 

Anexo 17 Indicadores Matriz Proyectos de grado Ingeniería 
de Sistemas   y Computación.  

 

 

 

(Ver archivo Anexo 17 Indicadores Matriz Proyectos de grado 
Ingeniería de Sistemas   y Computación.xlsx)  

 

 

 

Anexo 18 Indicadores Matriz Proyectos de grado Ingeniería 
Civil modalidad práctica social. 

 
(Ver archivo Anexo 18 Indicadores Matriz Proyectos de grado 

Ingeniería Civil modalidad práctica social.xlsx) 
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Anexo 19 Indicadores Matriz Proyectos de grado Ingeniería 
Industrial modalidad práctica social. 

 
(Ver archivo Anexo 19 Indicadores Matriz Proyectos de grado 

Ingeniería Industrial modalidad práctica social.xlsx) 

 

 

Anexo 20 Matriz Proyectos de Grado Modalidad Práctica 
Social Facultad de Ingeniería. 

 

(Ver archivo  Anexo 20 Matriz Proyectos de Grado Modalidad 
Práctica Social Facultad de Ingeniería.xlsx) 

 

 

Anexo 21 Matriz Indicadores Proyectos Informática Social.  

 

 

(Ver archivo: Anexo 21 Matriz Indicadores Proyectos 
Informática Social.xlsx)  
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Anexo 22  Encuesta 
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Anexo 23 Evaluación Indicadores Calificativos. 

 

(Ver archivo: Anexo 23 Evaluación Indicadores 
Calificativos.xlsx) 

 

Anexo 24 Resultados Encuesta. 

(Ver archivo: Anexo 24 Resultados Encuesta.xlsx) 

 

 

Anexo 25 Ejemplo Modelo “AHP” 

(Ver archivo: Modelo AHP) 

 

Anexo 26: Indicadores Resultado Análisis de Revisión 
Sistemática 

(Ver archivo: Indicadores Resultado Análisis de Revisión 
Sistemática.xlsx) 

 


