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DESCRIPCIÓN: El programa de responsabilidad social Yomasa tiene como 

objetivo principal contribuir a disminuir la pobreza en la Localidad de Usme, con el 

fin de identificar las fortalezas y debilidades del programa se aplicó los conceptos 

básicos de la Teoría de Grafos que deriva en un grafo que representa las relaciones 

entre los actores que intervienen en el desarrollo del programa. 

 
 
METODOLOGÍA: Aplicar los conceptos básicos de la Teoría de Grafos al Proyecto 

Institucional de Responsabilidad Yomasa donde los diferentes actores que 

intervienen de alguna manera en el proyecto representan los nodos y las aristas 

las diferentes actividades con que se relacionan. 

se realizó un grafo dirigido con las actividades que se realizan en cada micro-

territorio de Yomasa identificando así fortalezas o debilidades de estos y que más 

adelante mediante el uso de este grafo se tenga una buena organización en cada 

una de las actividades que se hacen en cada micro territorio de Yomasa. 

 
PALABRAS CLAVE: 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, TEORIA DE GRAFOS, POBREZA, 
TERRITORIOS, FORTALEZAS, DEBILIDADES. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
Como resultado de este proyecto, es posible evidenciar las relaciones entre los 

diferentes actores que intervienen en el Proyecto Institucional Yomasa a través de 

un grafo que nos sirve como herramienta para visualizar de una manera menos 

metafórica y más concreta la red que se genera de sus diferentes interacciones, 
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esta representación gráfica nos ha permitido identificar los nodos que tiene una 

mayor importancia y su posición dentro de la red además de cuantificar la 

importancia de sus relaciones a través del número de actividades que los 

relacionan, esto nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones para el proyecto: 

• El grafo hace evidente que el Colegio Ofelia Uribe de Acosta es el centro 

del mayor número de actividades y un punto de encuentro tanto para 

población para la cual están dirigidas las actividades de cada micro territorio 

como para los líderes de cada uno de ellos, en el proceso de acercamiento 

al proyecto se identificó que la participación del colegio en algunas 

actividades como la prestación de los espacios físicos corresponde a 

relaciones informales con el rector, se recomienda entablar relaciones 

formales a través de un programa que incluya todas estas actividades 

 

• El consultorio Interdisciplinar Itinerante en los últimos meses ha 

establecidos sus actividades en el Colegio cambiando la estrategia 

inicialmente planteada, lo cual permite identificarlo como un nodo fuerte ya 

que allí acude población de todos lo microterritorios convocados por cada 

uno de sus líderes, las actividades de consultoría tienen presencia 

permanente por el Facultad de psicología ya que está ligada con su 

programa de servicio social comunitario  sea hace necesario que las demás 

que intervienen como Derecho y Economía establezcan un programa para 

la participación en este espacio y así tener presencia permanente. 

 

• Por la naturaleza de sus actividades algunos microterritorios como el Centro 

Pastoral y de Servicio San Marcelino Champagnat y el comedor 
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Comunitario El bosque reclaman una mayor presencia de la Facultad de 

Psicología ya que atienden a población con diferentes carencias que 

requieren asistencia especifica de esta área. 

 

• Formalizar la figura de voluntariado dentro del Programa Institucional 

Yomasa, actualmente el acercamiento que tienen los estudiantes al 

programa se realiza por medio de trabajos de grado, prácticas profesionales 

y servicio social comunitario, como se evidencia en el grafo algunos 

microterritorios presentan menos relaciones las cuales pueden fortalecerse 

mediante la figura de voluntariado donde pueden intervenir todas la 

facultades brindando acompañamiento a las actividades que realiza el 

micro territorio en si como lo son la participación en eventos culturales y 

deportivos o actividades recreativas que se realizan con la comunidad. 

En el proceso de proyección social o de extensión responsable, los datos que se 

derivan del desarrollo del programa deben convertirse en soporte para 

intervenciones más pertinentes que respondan a las necesidades de la 

comunidad, alimenten el currículo de las facultades con el objetivo que estos 

respondan a unas realidades sociales vigentes y genere mayores niveles de 

comprensión centrada en la persona donde se privilegie la dignidad humana y se 

fortalezca la sensibilidad moral dando respuesta a la misión de la universidad. 
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Cuadro 2, Matriz de adyacencia del grafo de representación de las actividades en 
el territorio Yomasa. 
 


