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RESUMEN 

TÍTULO: FORMULACIÓN DE UN PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA PARA LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL 
BUCARAMANGA  

 

AUTORA: SHIRLEY VÁSQUEZ LOZANO 

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Social Universitaria, Plan de Acción, Modelo 
de RSU, Propuestas de Mejora, Impactos, Indicadores. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

El presente documento contiene la información necesaria para construir un plan de 
Responsabilidad Social Universitaria para la Universidad Santo Tomás seccional 
Bucaramanga. 

Para el desarrollo del presente proyecto se tomó como referencia el Manual de 
Primeros Pasos de Responsabilidad Social Universitaria de François Vallaeys y la 
norma ISO 26000:2010 Guía de Responsabilidad Social. Inicialmente se realizó una 
revisión documental de la RSU en universidades a nivel de Latinoamérica y a nivel 
nacional, seguido del diagnóstico interno a través encuestas y entrevistas cortas a 
la comunidad tomasina, en las que participaron estudiantes, docentes, personal 
administrativo y directivos, lo que sirvió para determinar el estado actual de la USTA 
frente a esta temática. Lo anterior, sirvió para proponer el modelo de RSU de 
manera tal que se integraran las acciones de responsabilidad social que 
actualmente realiza la universidad con las nuevas acciones propuestas, dejando 
preparado un plan de acción para cuando la universidad decida implementarlo. 

Finalmente, en el último capítulo del documento se encuentran las conclusiones y 
recomendaciones para lograr la mejora continua del programa de RSU de la 
Universidad Santo Tomás una vez la universidad lo implemente y ejecute. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de la Responsabilidad Social Universitaria es un concepto que desde hace 
algún tiempo se ha venido escuchando en Instituciones de Educación Superior 
debido a que hoy por hoy las universidades poco a poco han venido transformando 
su misión académica implicándose en las necesidades de la sociedad, por lo que 
toma sentido esta temática. 

Las universidades como Instituciones de Educación Superior están obligadas a 
formar profesionales íntegros y con calidad que promuevan a través del desempeño 
de sus funciones el bienestar y el desarrollo de la sociedad con principios y valores 
éticos, por lo que es importante que estas instituciones busquen la manera de 
implicarse con la sociedad y sus necesidades. 

Por lo anterior, se desarrolla el presente proyecto con el objetivo de formular un Plan 
de Responsabilidad Social Universitaria para la Universidad Santo Tomás seccional 
Bucaramanga que permita disminuir la brecha entre ésta y la comunidad en donde 
opera, obteniendo beneficios gana – gana para ambas partes e involucrándose no 
solo con la comunidad tomasina sino con la sociedad en general. 

Con el presente proyecto se pretende mostrar a las directivas de la universidad y a 
la comunidad tomasina en general los beneficios de implementar este programa y 
el estado actual en el que se encuentra la universidad frente a esta temática, 
realizando un estudio cuantitativo en el que participen todas las partes de la 
comunidad tomasina (directivas, personal administrativo, docentes y estudiantes). 

Finalmente, con el desarrollo de este proyecto se quiere establecer una propuesta 
de un Plan de Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Santo Tomas 
en la que se integren los procesos de Formación, Extensión e Investigación con los 
impactos organizacionales, cognitivos, educativos y de participación social de 
manera que no se vea afectada la comunidad con la ejecución de sus procesos de 
negocios. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 IDEA DEL PROYECTO 

La idea del proyecto surge luego de identificar la necesidad de la Universidad Santo 
Tomás de tener un Plan de Responsabilidad Social Universitaria que le permita 
adentrarse más en el mercado competitivo, ya que a nivel regional instituciones 
acreditadas y de alta calidad como la UIS y a nivel nacional universidades como los 
Andes, el Rosario y la Javeriana ya cuentan un programa de RSU que les ha permito 
afianzar más las relaciones no solo con la comunidad estudiantil y de la universidad 
en general sino también con la sociedad en donde operan, realizando actividades y 
proyectos que las benefician y de igual forma favorecen a la universidad. 

1.2 TEMA DEL PROYECTO 

El tema del proyecto es la Responsabilidad Social Universitaria, que según François 
Vallaeys la define como “la gestión justa y sostenible de los impactos universitarios 
(Organizacionales, sociales, educativos y cognitivos) para con la sociedad y el 
medio ambiente”1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 UNIVERSIA COLOMBIA. La Responsabilidad Social Universitaria: un nuevo modelo universitario contra la 
mercantilización (Enero 31 de 2014). [Consultado: 10 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
http://ries.universia.net/index.php/ries/article/viewArticle/439/html_66 
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2. CUERPO DEL ANTEPROYECTO 

2.1 TITULO DEL PROYECTO 

Formulación de un Plan de Responsabilidad Social Universitaria para la Universidad 
Santo Tomás Seccional Bucaramanga. 

2.1.1 Definición del problema 

2.1.1.1 Descripción del problema 

Con el transcurso de los años las Instituciones de Educación Superior se han visto 
expuestas a la realización de cambios constantes en pro de ofrecer educación 
superior de calidad,  dichos cambios se deben a factores tanto internos como 
externos,  inducidos por el acelerado ritmo al que evolucionan los procesos de 
globalización y la sociedad del conocimiento, o en ocasiones por las mismas leyes 
de educación que plantea el Gobierno con el objetivo de tratar de estandarizar los 
procesos educativos en el país. De igual forma las universidades enfrentan 
desafíos, uno de éstos es dar a conocer su efectivo funcionamiento y su razón de 
ser, mostrando como todos sus procesos ayudan a la resolución de problemas y 
necesidades a nivel de educación y lo que esto conlleva a la comunidad que los 
rodea. 

Cuando se habla de Instituciones de Educación Superior, se entiende ésta según la 
Real Academia Española como: “Institución de enseñanza superior que comprende 
diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes”2. En 
este contexto, según estadísticas del Ministerio de Educación Nacional3 en 
Colombia existen en total 288 Instituciones de Educación Superior (IES) principales, 
de las cuales 81 son Universidades y de éstas hay 31 públicas, 49 privadas y 1 
perteneciente al régimen especial; de igual modo, de las 288 IES hay 121 
Instituciones Universitarias, 51 Instituciones Tecnológicas y 35 Instituciones 
Técnicas Profesionales que ofrecen servicios de educación superior en el país. 

Con lo anterior y enfocándonos en las 81 Universidades existentes a nivel nacional 
tanto públicas como privadas, se presenta un ranking que realizó QS Latin American 
University Rankings4 en el presente año de las mejores universidades a nivel 

                                                             
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2001). Concepto de Universidad. Diccionario de la lengua española (22. ed.). 
Madrid, España. [Citado: 06 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=r1Qn4oKX7DXX2uXRACx1 
 
3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estadísticas De Educación Superior, Subdirección de Desarrollo 
Sectorial (Julio 30 de 2014). [Consultado: 06 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
212350_Estadisticas_de_Educacion_Superior_.pdf 
 
4 UNIVERSIA COLOMBIA: NOTICIAS DE ACTUALIDAD. Las 10 mejores universidades de Colombia según QS 
Ranking (Mayo 29 de2014). [Consultado: 06 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
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mundial, dentro de las cuales se destacaron en primera instancia la Universidad de 
los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad 
Externado de Colombia, la Universidad de la Sabana, entre otras, por criterios como 
la reputación académica, su nivel de empleabilidad y el nivel de los docentes, 
haciendo a estas instituciones unas de las mejores a nivel nacional. 

De las evidencias anteriores y adentrándonos un poco en la columna vertebral de 
este proyecto, la Universidad de los Andes posee dentro de su direccionamiento 
estratégico un plan de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), con el cual 
incentiva tanto a estudiantes como a empresarios de la región a mejorar la 
competitividad de sus negocios y contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
vida de los colombianos a través de la práctica empresarial5. Igualmente, la 
Universidad de Antioquia por su parte, también cuenta con un programa de RSU 
con el cual llevan a cabo conferencias a los estudiantes y demás interesados en el 
tema mediante un evento llamado “semana de la Responsabilidad Social” y los 
incentivan a crear una relación entre sus actividades cotidianas y empresariales con 
la comunidad y el medio ambiente que los rodea6. 

Con todo y lo anterior, se observa cómo estas universidades catalogadas como 
unas de las mejores a nivel nacional cuentan con un plan de Responsabilidad Social 
Universitaria dentro de su direccionamiento estratégico, lo que les permite 
adaptarse rápidamente a los cambios del entorno y mostrarle a la sociedad la 
manera en cómo están encaminados sus procesos en pro de la solución de las 
necesidades no solo educativas y de su razón de ser como universidad sino también 
teniendo en cuenta factores económicos, sociales y medioambientales, los cuales 
son factores que hacen parte del concepto global de Responsabilidad Social y del 
desarrollo sostenible. 

De esta manera, vemos cómo mediante este proyecto se quiere lograr que la 
Universidad Santo Tomás diseñe un programa de RSU que le permita a la 
comunidad adquirir una visión de conciencia social que ayude a la solución de 
problemas a nivel social y medio ambiental, comprendiendo el respeto por las 
culturas y que sea altamente competente para el desarrollo de la comunidad, 
involucrándose en la ejecución de actividades de responsabilidad social y desarrollo 
sostenible. 

                                                             
http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2014/05/29/1097706/10-mejores-universidades-colombia-
segun-qs-ranking.html 
 
5 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Mapeo de promotores de RSE (2014). [Consultado: 06 de septiembre de 
2014]. Disponible en: http://www.mapeo-rse.info/promotor/universidad-de-los-andes-uniandes 
 
 6 UNIVERSIDADDE ANTIOQUIA. Semana de Responsabilidad Social. [Consultado: 06 de Septiembre de 
2014]. Disponible en: 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/K.publicacionesMedios/Memorias/semanaResponsabilidadSo
cial 
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Ahora bien, a continuación, se presentan algunas de las razones de por qué aplicar 
la Responsabilidad Social en la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga: 

 Porque como consecuencias de los grandes cambios de tipo social, cultural 
y económicos que se ha venido presentando, la universidad requiere pensar 
detenidamente en cómo se ve actualmente ante la sociedad y el papel que 
está cumpliendo en ésta misma. 
 

 Porque la universidad debe estar atenta y dispuesta a enfrentar los nuevos 
desafíos de forma rápida y responsable de manera tal que logre ofrecer un 
servicio de educación de calidad al ciudadano, elevando el nivel normal de 
desempeño y exigencia en todos sus procesos. 
 

 Porque la universidad ya cuenta actualmente con la acreditación de alta 
calidad, lo que conduce a que sea más competitiva en el mercado educativo 
y que dentro de sus roles muestre a la comunidad la manera cómo responden 
socialmente ante sus necesidades. 
 

 Porque la universidad dentro de sus obligaciones debe mostrar a la 
comunidad universitaria y a la sociedad que puede gestionarse a sí misma a 
través de valores ambientales, sociales, legales y humanos respondiendo 
socialmente ante los cambios del entorno, por lo que la RSU comprende lo 
anteriormente mencionado y ofrece un contexto totalmente ideal para ello. 
 

 Porque la aplicación de un programa de Responsabilidad Social Universitaria 
ayudaría a la Universidad a crear un factor diferenciador que la haría más 
competitiva frente a las demás universidades de la región. 
 

 Porque ayuda a que la universidad brinde un valor agregado a sus servicios 
educativos al implementar criterios de responsabilidad social a su gestión. 
 

 Porque la universidad podría replantear sus objetivos incluyendo en ellos el 
liderazgo social, cultural, científico y criterios medioambientales, los cuales 
son parte imprescindible de un programa de Responsabilidad Social. 
 

 Porque es importante que la universidad recupere y ejerza eficazmente su 
función de factor de transformación social y experiencia que tradicionalmente 
ha logrado. 
 

 Porque la universidad necesita afinar las relaciones con la sociedad de 
manera tal que se obtenga un beneficio gana – gana para ambas partes. 
 

 Finalmente, porque la universidad necesita ser más competitiva ante las 
nuevas IES públicas y privadas que surgen debido a la constante evolución 
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de la sociedad del conocimiento y así garantizar su supervivencia y 
protagonismo que ha logrado con el transcurso de los años en este sector. 

De esta manera, se muestra que en la Universidad Santo Tomás hace falta un 
programa de Responsabilidad Social que permitiría en caso tal de su creación y 
ejecución afianzar las relaciones con la sociedad y crear una visión de conciencia 
social, ambiental y cultural en la comunidad universitaria, mejorando aspectos de 
gestión interna, formación académica, producción y difusión del conocimiento y 
finalmente mejorar las relaciones internacionales a nivel educativo. 

En virtud del contexto descrito, la investigación desarrollada en el presente proyecto 
pretende formular un plan de Responsabilidad Social en la Universidad Santo 
Tomás seccional Bucaramanga utilizando un enfoque cuantitativo a través de 
encuestas y entrevistas cortas a la comunidad universitaria; pero antes de 
adentrarnos a un modelo de Responsabilidad Social Universitaria, es importante 
analizar de manera resumida el concepto general de la Responsabilidad Social. 

Según la norma ISO 26000:2010, Responsabilidad Social se define como:  

Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, 
mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al 
desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; 
tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; 
cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 
internacional de comportamiento; y esté integrada en toda la 
organización y se lleve a la práctica en sus relaciones7. 

Dentro de este contexto, nace de igual forma el concepto de Responsabilidad Social 
Empresarial, que según François Vallaeys la define como “un conjunto de prácticas 
de la organización que forman parte de su estrategia corporativa, y que tienen como 
fin evitar daños y/o producir beneficios para todas las partes interesadas en la 
actividad de la empresa, siguiendo fines racionales y que deben redondear en un 
beneficio tanto para la organización como para la sociedad”8. 

Como podemos observar, la Responsabilidad Social Empresarial ayuda a las 
empresas a desarrollar sus procesos de manera que se eviten daños y se 
produzcan diversos beneficios no solo para ellos mismos sino también para las 
partes interesadas en las actividades de ésta tales como clientes, accionistas, 
comunidad, entorno, empleados, etc., obteniendo así beneficios gana – gana que 
permiten afianzar las relaciones entre sí. 

                                                             
7 ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL. Qué es la Responsabilidad Social según la ISO 26000 (noviembre 
12 de 2010). [Consultado: 07 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
http://iso26000.com.ar/2010/11/responsabilidad-social-concepto-iso26000/ 
 
8 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR. ¿Qué es Responsabilidad Social Universitaria? Por François Vallaeys. 
En línea. Pág. 1. [Consultado: 10 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
https://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/09/Archivos/Responsabilidad_Social_Universitaria.pdf 
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Partiendo de los conceptos anteriormente mencionados, podemos adentrarnos 
ahora en lo que es la Responsabilidad Social Universitaria y los aportes a la 
definición que ha hecho el máximo exponente de esta temática François Vallaeys, 
quien define la Responsabilidad Social Universitaria como: “la gestión justa y 
sostenible de los impactos universitarios (Organizacionales, sociales, educativos y 
cognitivos) para con la sociedad y el medio ambiente”9.  

De lo anterior podemos decir, que las universidades deben contemplar no solo los 
impactos educativos y cognitivos, sino también los impactos organizacionales y 
sociales para realizar sus procesos de manera socialmente responsable para con 
el medio ambiente y el entorno en donde operan, ejecutando actividades que 
reduzcan los impactos negativos que genera el desarrollo de sus procesos en la 
sociedad y la comunidad universitaria. 

Por su parte, el nobel de economía Milton Friedman contradictor total de la 
Responsabilidad social, señaló en 1970 que “la única responsabilidad social de los 
gerentes, es aumentar al máximo las utilidades obtenidas por la empresa para sus 
accionistas, destacando además que el comportamiento socialmente responsable 
es más propio de las personas que de las organizaciones”10.  

Dicho autor afirma que la real responsabilidad social de las empresas es aumentar 
sus beneficios económicos, que con el sólo hecho de producir bienes y servicios ya 
están siendo responsables con la sociedad, además afirma que las personas son 
las únicas que deben tener responsabilidades ya que las empresas son personas 
artificiales y por ende éstas tiene responsabilidades artificiales. 

La anterior teoría expuesta hasta el momento es la única que ha estado en contra 
de la aplicación de un modelo de Responsabilidad Social en general, ya que con el 
trascurso de los años esta temática ha tomado fuerza y cada vez más autores, 
empresas y personajes hablan sobre ésta, fortaleciéndola, mostrando y 
comprobando los beneficios que trae consigo la aplicación de la misma no solo para 
las empresas sino también para entorno en donde operan. 

En síntesis, la Responsabilidad Social Universitaria es una herramienta de gestión 
útil para mejorar las relaciones de la universidad con la sociedad, evitando que sus 
procesos tengan impactos negativos con el entorno en el que opera, incluyendo en 
ésta los stakeholders* y obtener como resultado beneficios gana – gana para ambas 
partes, sin olvidar los aspectos más importantes en esta rama de responsabilidad 
social que son los aspectos sociales, organizacionales, educativos y cognitivos. 

Con objeto de dar fuerza a la teoría candidata expuesta por François Vallaeys, se 
presenta a continuación el aporte que hace Jean Piaget, quien es considerado como 

                                                             
9 UNIVERSIA COLOMBIA. La Responsabilidad Social Universitaria: un nuevo modelo universitario contra la 
mercantilización (Enero 31 de 2014). Pág. 107.  [Consultado: 10 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
http://ries.universia.net/index.php/ries/article/viewArticle/439/html_66 
 
10 THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE BUSINESS IS TO INCREASE ITS PROFITS. The New York Times 
Magazine (Septiembre 13 de 1970) pp. 32-33, 122,126. [Consultado: 10 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/business/miltonfriedman1970.pdf 
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el gran teórico del desarrollo cognitivo del ser humano, el cual dice que: “el 
desarrollo cognitivo consiste en un esfuerzo constante del individuo para adaptarse 
al ambiente, en términos de asimilación y acomodación”11. 

Lo expresado anteriormente por el susodicho autor, fortalece la teoría de François 
Vallaeys en el sentido en que apoya el hecho de que una universidad responsable 
debe preguntarse por el tipo de conocimiento que está produciendo y por la 
pertinencia social que tiene frente a la sociedad y sus destinatarios directos. 

Por otra parte, y volviendo al objeto de estudio del presente proyecto, Howard R. 
Bowen en 1953 señaló que la responsabilidad social se refiere a: “la idea de que su 
aceptación voluntaria por parte de los empresarios en el largo plazo, puede 
repercutir en una disminución de los problemas económicos y una mayor posibilidad 
de alcanzar los objetivos que en este ámbito son planteados por una sociedad 
determinada, y donde las empresas juegan un papel preponderante en su 
consecución”12. 

La anterior definición menciona la importante que es para las empresas adaptar la 
responsabilidad social de manera voluntaria, lo cual trae beneficios y disminución 
de problemas económicos a largo plazo no solo para las empresas y/o 
universidades sino también para la sociedad alcanzando los objetivos que se 
plantean en este ámbito de manera conjunta. 

Igualmente, Keith Davis en 1960 definió la Responsabilidad Social como: “las 
decisiones de los empresarios y las medidas adoptadas por razones, por lo menos 
parcialmente, más allá del interés económico o técnico de la empresa”13. 

Lo anterior señala la importancia de dejar de ver a las empresas solo como entes 
de interés económico y legal sino también como entidades que les importa los 
aspectos sociales, humanos y ambientales que rodean el correcto funcionamiento 
y cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. 

Finalmente, Archie B. Caroll en 1983 definió con más detalle que: “La RSE implica 
la realización de un negocio de manera que sea económicamente rentable, 
respetuoso de la ley, ético y socialmente solidario […] significa que la rentabilidad y 
la obediencia a la ley son ante todo las condiciones para debatir la ética de la 

                                                             
11 SARMIENTO, María. Libro Cómo Aprender a Enseñar y Cómo Enseñar a Aprender: Psicología Educativa y 
del Aprendizaje. Bogotá D.C., Colombia: Hographics Impresores, 2013. p. 340. 
 
12 COMPARTIENDO EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS. Los orígenes de la responsabilidad social 2ª parte: 
Los aportes de Howard R. Bowen (Mayo 02 de 2010). En línea.  [Consultado: 11 de septiembre de 2014]. 
Disponible en: http://compartiendoexperienciauniversitaria.blogspot.com/2010/05/los-origenes-de-la-
responsabilidad.html 
 
(*) Nombre para referirse a alumnos, docentes, personal de investigación y administrativo y demás partes 
interesadas que hacen parte de la Universidad. 
13 Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities? California Management Review 2: 70-76. Una visión 
de la responsabilidad social. Casos y aplicaciones prácticas en empresas de Cartagena y su comarca. 
[Consultado: 15 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/4026/1/tfg254.pdf 
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empresa y el grado en el que se apoya a la sociedad, con las contribuciones de 
dinero, tiempo y talento”14.  

De lo anterior observamos que la responsabilidad social es una herramienta que 
permite a las organizaciones mostrar a la sociedad la manera en que sus procesos 
se desarrollan en ámbitos económico, legal, ético y social que aportan beneficios a 
las empresas y a la sociedad. 

Con todo y lo anterior, es importante que la Universidad Santo Tomás seccional 
Bucaramanga,  cuente con un plan de Responsabilidad Social Universitaria que le 
permita mejorar las relaciones con la sociedad enfocando sus procesos en pro del 
cumplimiento de objetivos organizacionales que conlleven a la resolución de 
necesidades en aspectos sociales, organizacionales, educativos y cognitivos de 
manera tal que se obtengan beneficios gana – gana tanto para la Universidad como 
para la sociedad en donde opera. 

2.1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo se podrían mejorar las relaciones de la Universidad Santo Tomás Seccional 
Bucaramanga con la Sociedad, de manera que logre ser una institución socialmente 
responsable bajo unos procesos de negocio sostenibles? 

2.1.2 Justificación 

El presente proyecto permitirá a la Universidad Santo Tomás seccional 
Bucaramanga, enfocarse en la relación actual que tiene con la sociedad, analizando 
factores sociales, organizaciones, educativos y cognitivos que tienen afectación 
directa en el entorno en el cual lleva a cabo sus operaciones, con el objeto de buscar 
beneficios tanto para la universidad como para la sociedad. 

La Responsabilidad Social es un tema que está en auge tanto en las organizaciones 
como ahora en las Instituciones de Educación Superior (IES), sirviendo ésta para 
enfrentar de manera rápida y efectiva los cambios constantes de la globalización y 
la sociedad del conocimiento no solo en aspectos económicos, sino también 
sociales y ambientales. 

Hoy por hoy se habla mucho de esta temática debido a que se ha vuelto un tema 
de carácter primordial para las organizaciones y ahora también para las 
Instituciones de Educación Superior, siendo estas últimas las “empresas” con mayor 
aporte al desarrollo social de Colombia en los aspectos mencionados anteriormente. 

Cabe aclarar que la RSU no es una moda, es una herramienta que sirve para que 
las organizaciones y ahora IES traten de realizar sus procesos y operaciones 
integrando aspectos sociales, ambientales, organizaciones, educativos y cognitivos 

                                                             
14 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. La responsabilidad social corporativa y su paralelismo con las 
sociedades cooperativas. [Consultado: 15 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/revesco/txt/REVESCO%20N%20103.4%20Adoracion%20MOZAS%2
0y%20Raquel%20PUENTES.htm 
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de manera que se logre obtener sostenibilidad y eficiencia en el desarrollo de los 
procesos de negocios que las conforman. 

Dentro de este marco ha de considerarse que la Universidad Santo Tomás se 
enfrenta a la temática de diseñar e implementar un plan de Responsabilidad Social 
Universitaria que le permita ser más competitiva frente a las demás IES del país y 
en lo posible del mundo, basándose en las experiencias de algunas universidades 
reconocidas a nivel nacional en cuanto a la implementación de este programa y que 
le permita afianzar las relaciones con la sociedad mostrando que sus procesos son 
socialmente responsables y así incrementar la imagen positiva que tiene frente a la 
sociedad. 

2.1.3 Objetivos 

2.1.3.1 Objetivo general 

Formular un plan de Responsabilidad Social Universitaria para la Universidad Santo 
Tomás seccional Bucaramanga, tomando como guía la norma ISO 26000:2010 y la 
metodología propuesta por François Vallaeys, de manera que maximice la 
contribución de la misma al desarrollo sostenible.  

2.1.3.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar el estado actual de la Universidad Santo Tomás frente a la 
Responsabilidad Social Universitaria tomando como referencia la norma ISO 
26000:2010 de Responsabilidad Social y la metodología propuesta por 
François Vallaeys. 
 

 Prever las estrategias para el diseño del Plan de Responsabilidad Social 
Universitaria en la Universidad Santo Tomás a través del análisis de la 
información recolectada. 
 

 Diseñar un plan de Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad 
Santo Tomás de manera que se afinen las relaciones con la sociedad y se 
obtenga un beneficio gana – gana para ambas partes.  

2.2 MARCO REFERENCIAL 

2.2.1 Marco teórico 

La Responsabilidad Social ha sido un término que ha tenido mucho auge 
principalmente en las empresas y ahora en las Universidades debido a que es una 
herramienta muy relevante en el desarrollo organizacional, por lo cual se han creado 
diversas teorías que ayudan a la correcta contextualización y ejecución de esta 
herramienta en las organizaciones y universidades.  

Para efectos del presente proyecto se mencionan la teoría de Responsabilidad 
Social Universitaria por François Vallaeys, la teoría de los Grupos de Interés o 
Stakeholders por Edward Freeman, la teoría del Desempeño Social Corporativo por 
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Domenec Melé, la teoría del Valor para los Accionistas y la teoría de la Ciudadanía 
Social Corporativa. 

2.2.1.1 Teoría de Responsabilidad Social Universitaria 

François Vallaeys define la Responsabilidad Social Universitaria como: “Una nueva 
filosofía de gestión universitaria que pretende renovar el compromiso social de la 
Universidad al mismo tiempo que facilitar soluciones innovadoras a los retos que 
enfrenta la educación superior en el contexto de un mundo globalizado pero 
insostenible en sus patrones de Desarrollo”15. 

Las fases de la Responsabilidad Social Universitaria16 son: 

- Compromiso 
- Autodiagnóstico 
- Cumplimiento 
- Rendición de Cuentas 

Es importante resaltar que para efectos del desarrollo del presente proyecto solo se 
van a desarrollar las 3 primeras fases que incluyen en diagnóstico y la formulación 
del plan de RSU, excluyendo así la última fase de rendición de cuentas que se 
desarrolla luego de implementado el plan de RS en la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. Manual de Primeros Pasos. François Vallaeys. [Consultado: 
05 de octubre de 2014]. Disponible en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35125786 
 
16 Ibid., p. 18. 
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El siguiente cuadro especifica que actividades se desarrollan en cada una de ellas: 

Cuadro 1. Fases de la Responsabilidad Social Universitaria. 

COMPROMISO AUTODIAGNÓSTICO CUMPLIMIENTO 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

Se refiere a la 
articulación de la 
RSU con el 
proyecto 
institucional, la 
misión y los 
valores de la 
universidad. 
Exige un claro 
compromiso de 
la alta dirección y 
la implicación de 
toda la 
comunidad 
universitaria, así 
como la creación 
de un equipo 
rector a cargo del 
tema. 

Presenta las 
herramientas 
cuantitativas para el 
diagnóstico de los 
cuatro ámbitos clave 
de las universidades 
(ámbito de la gestión 
de la organización, 
ámbito de la 
formación educativa, 
ámbito del 
conocimiento y la 
investigación, y 
ámbito de la 
participación social). 

Tiene como 
objetivo 
contrastar los 
resultados del 
diagnóstico con la 
misión de la 
universidad, 
planificar las 
áreas de mejora y 
ejecutar los 
proyectos de 
responsabilidad 
social, siempre 
con la más amplia 
participación de 
los miembros de 
la comunidad 
universitaria y los 
actores externos 
pertinentes. 

Ofrece algunas 
ideas para 
evaluar y 
comunicar de 
forma 
transparente los 
resultados de los 
proyectos de 
mejora 
institucional, 
afinar las 
estrategias y 
reiniciar el ciclo 
concentrándose 
en los aspectos 
que hayan 
presentado 
anteriormente 
las mayores 
dificultades. 

Fuente: Adaptado de François Vallaeys. Responsabilidad Social Universitaria. 
Manual de Primeros Pasos17. 

Los cuatro impactos18 que la Universidad genera son:  

- Impacto Organizacional 

- Impacto Educativo 

- Impacto Cognitivo 

- Impacto Social  

 

 

 

 

                                                             
17 Ibid., p. 18. 
 
18 Ibid., p. 18. 
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En la siguiente figura se muestra la relación de los impactos mencionados 
anteriormente con la Universidad: 

Figura 1. Tipos de Impactos Universitarios 

 

Fuente: Responsabilidad Social Universitaria. Manual de Primeros Pasos. François 
Vallaeys19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Ibid., p. 18.  
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A continuación, se presenta un cuadro donde se explican los cuatro impactos que 
genera la Universidad: 

Cuadro 2. Impactos Universitarios 

IMPACTOS DETALLE 

Organizacional 

Como cualquier organización laboral, la universidad impacta en la vida 
de su personal (administrativo, docente y estudiantil), así como la 
forma en que organiza su quehacer cotidiano tiene impactos 
ambientales (desechos, deforestación, transporte, etc.). La 
universidad responsable se pregunta por su huella social y ambiental. 

Educativo 

La universidad influye en la formación de los jóvenes y profesionales, 
su escala de valores, su manera de interpretar el mundo y de 
comportarse en él. Incide asimismo en la deontología profesional y 
orienta —de modo consciente o no— la definición de la ética 
profesional de cada disciplina y su rol social. La universidad 
responsable se pregunta por el tipo de profesionales, ciudadanos y 
personas que forma, y sobre la adecuada organización de la 
enseñanza para garantizar una formación socialmente responsable de 
sus estudiantes. 

Cognitivo 

La universidad orienta la producción del conocimiento, influye en la 
definición de lo que se llama socialmente verdad, ciencia, racionalidad, 
legitimidad, utilidad, enseñanza, etc. Incentiva (o no) la fragmentación 
y separación de los saberes al delimitar los ámbitos de cada 
especialidad o carrera. Articula la relación entre tecnociencia y 
sociedad, posibilitando (o no) el control y la apropiación social del 
conocimiento. Influye sobre la definición y selección de los problemas 
de la agenda científica. La universidad responsable se pregunta por el 
tipo de conocimientos que produce, por su pertinencia social y por sus 
destinatarios. 

Social 

La universidad tiene un peso social en tanto referente y actor que 
puede (o no) promover el progreso, crear capital social, vincular a los 
estudiantes con la realidad exterior, hacer accesible el conocimiento a 
todos, etc. La universidad responsable se pregunta cómo puede 
acompañar el desarrollo de la sociedad y ayudar a resolver sus 
problemas fundamentales. 

Fuente: Adoptado de François Vallaeys. Responsabilidad Social Universitaria. 
Manual de Primeros Pasos20. 

De los cuatro Impactos que genera la Universidad mencionados anteriormente, el 
menos conocido es el impacto cognitivo, el cual trata principalmente del desarrollo 
del conocimiento y de las herramientas que utiliza la universidad para formar 
profesionales socialmente responsables que finalmente van a reproducir sus 
conocimientos a una sociedad. 

                                                             
20 Ibid., p. 18. 
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2.2.1.2 Teoría de los Grupos de Interés o Stakeholders 

Según Edward Freeman, la teoría de los Stakeholders “es un conjunto de 
proposiciones que sugieren que los gerentes de la organización tienen obligaciones 
con alguno de los grupos de partes interesadas”21. 

Además, esta teoría de Freeman “rechaza la idea de que el único criterio en las 
decisiones de gestión debe ser su deber fiduciario hacia los accionistas […] para 
maximizar el precio de la acción y la riqueza de los accionistas lo que debe ser 
moderado por una preocupación efectiva por el bienestar de los demás 
interesados”22. 

Lo anterior, le da fuerza a la teoría de François Vallaeys y rechaza la teoría de Milton 
Friedman mencionada anteriormente en este documento, donde dice que “la única 
responsabilidad social de los gerentes, es aumentar al máximo las utilidades 
obtenidas por la empresa para sus accionistas, destacando además que el 
comportamiento socialmente responsable es más propio de las personas que de las 
organizaciones”23. 

La teoría de los Stakeholders opera en función con la gestión organizacional que 
toda empresa, ya que en el proceso de toma de decisiones incluye a todas las partes 
interesadas de manera que no se segreguen los intereses estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: Una nueva mirada a la relación de la universidad con la 
sociedad desde la perspectiva de las partes interesadas. Un estudio de caso. Teoría de los Stakeholders de 

Edward Freeman. [Citado el: 8 de octubre de 2014]. Disponible en: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/923/1/TESIS148-120417.pdf 
 
22 Ibid., p. 21. 
 
23 Ibid., p. 14. 
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Para François Vallaeys, el siguiente cuadro muestra los Stakeholders más 
habituales de la Universidad24: 

Cuadro 3. Grupos de Interés de la Universidad. 

GRUPO DE 
INTERÉS 

DETALLE 

Personal no 
Docente 

Personas que trabajan bajo contrato laboral en las áreas funcionales 
de la universidad (administración y servicios). 

Personal Docente 
Investigador 

Personas que trabajan bajo contrato laboral en las áreas académicas 
de formación y/o investigación. 

Autoridades 
Personas con máxima responsabilidad de gestión, encargadas de 
definir políticas y promover los recursos necesarios para la 
administración de la institución. 

Estudiantes Personas que se benefician de la función docente en la universidad.  

Proveedores 
Personas y organizaciones que aportan trabajos, productos y 
servicios a la universidad sin pertenecer a ella. 

Egresados 
Personas que han obtenido un título académico de la universidad y 
por lo tanto tienen interés en la buena reputación social de la 
universidad. 

Empleadores 
Personas y organizaciones que contratan los servicios de los 
egresados y/o estudiantes de la universidad, y por lo tanto tienen 
interés en la calidad académica de su formación. 

Competidores 
Universidades o centros de enseñanza y/o investigación con 
funciones que compiten o se complementan con las de la 
universidad. 

Comunidades 
Locales 

Grupos con los que la universidad interactúa en diversos programas 
y proyectos (asociaciones vecinales, comunidades rurales, 
poblaciones vulnerables, etcétera). 

Organizaciones 
Sociales 

Entidades públicas y/o privadas con las cuales la universidad 
interactúa en el marco de convenios o contratos (ONG, empresas, 
gobiernos locales, etcétera). 

Estado 
Poderes públicos con potestad para configurar el marco jurídico en 
el que las universidades desarrollan sus actividades (ministerios de 
educación, entidades públicas de investigación, etcétera). 

Fuente: Adoptado de François Vallaeys. Responsabilidad Social Universitaria. 
Manual de Primeros Pasos25. 

                                                             
24 Ibid., p. 18. 

 
25 Ibid., p. 18. 
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A continuación, se presenta en la figura como están clasificados estos grupos de 
interés en cada uno de los impactos que genera la universidad: 

Figura 2. Actores directamente interesados en la RSU. 

 

Fuente: Responsabilidad Social Universitaria. Manual de Primeros Pasos. François 
Vallaeys26. 

Además de las partes interesadas que se relacionan con la universidad de forma 
directa, existen otros grupos de interés que tienen relación indirecta con la misma, 
tales como los familiares de los estudiantes y de los empleados, los colegios que 
gradúan bachilleres, los sectores del Estado con los cuales se van a relacionar los 
egresados universitarios, entre otros a los cuales la actividad que realiza la 
universidad para el logro su propósito pueda generarle impactos. 

Con la anterior teoría sobre los Stakeholders, las organizaciones, en este caso las 
universidades en particular, podrán basar su proceso de toma de decisiones 
teniendo en cuenta la manera en como sus actividades pueden afectar a las partes 
interesadas y de esta forma fortalecer el proceso de negociación y comunicación 
con las mismas que le permita finalmente a las universidades mejorar sus procesos 
de gestión estratégica. 

                                                             
26 Ibit., p. 18. 
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2.2.1.3 Teoría del Desempeño Social Corporativo 

Según Dómenec Melé, la teoría del Desempeño Social Corporativo “es una síntesis 
que incluye principios de Responsabilidad Social Corporativa expresados en niveles 
distintos”27:  

1) El institucional, organizacional e individual. 

2) Los procesos de responsabilidad social corporativa. 

3) Los resultados de la conducta corporativa.  

Lo fundamental de esta teoría de Responsabilidad corporativa es que debe existir 
una relación e integración entre las empresas y la sociedad, de manera tal que las 
empresas realicen todas sus actividades de manera socialmente responsable, ya 
que sus actividades pueden generar impactos en la sociedad y demás partes 
interesadas. 

Según Melé, sin embargo, esta teoría cuenta con varias debilidades28, como: 

- La vaguedad del concepto de RSC  
- La falta de integración entre ética y actividad empresarial.  

Muchas empresas, ven la Responsabilidad Social como la manera de ejercer algún 
tipo de control Social en las actividades que realiza la empresa para el logro de sus 
objetivos y se olvidan de integrarse de una forma ética con la sociedad. 

2.2.1.4 Teoría del Valor para los Accionistas 

Esta teoría es propuesta por Milton Friedman en 1970, por medio de la cual dice 
que “la única responsabilidad social de los gerentes, es aumentar al máximo las 
utilidades obtenidas por la empresa para sus accionistas, destacando además que 
el comportamiento socialmente responsable es más propio de las personas que de 
las organizaciones”29. 

Esta teoría se limita a que los actos sociales serán aceptos por la empresa 
solamente si éstos generan beneficios económicos que ayuden al logro del objetivo 
primordial de toda empresa que es generar utilidades. 

En esta teoría Friedman también menciona que “la empresa es vista como una 
persona artificial, una mera creación de la ley y no como una institución social […] 
Las relaciones empresariales son consideradas como una red de contratos y nada 
más”30. 

                                                             
27 IESE INSIGHT. RSC: cuatro teorías para una práctica necesaria. Dómenc Melé. (2008). [Citado el: 10 de 
octubre de 2014]. Disponible en: http://www.ieseinsight.com/doc.aspx?id=889&ar=8&idioma=1 
 
28 Ibid., p.24. 
 
29 Ibid., p.14. 
 
30 RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA: Una revisión crítica a las principales teorías. Dómenec 
Melé. [Citado el: 10 de octubre de 2014]. Disponible en: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2533611.pdf 

http://www.ieseinsight.com/doc.aspx?id=889&ar=8&idioma
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Friedman “era contrario a que la empresa se implicara en la solución de problemas 
sociales generados o no por su actividad”31; sin duda, las empresas que han 
adoptado esta teoría han generado riquezas, pero finalmente la creación de 
riquezas no es suficiente para contribuir al desarrollo de una sociedad. 

2.2.1.5 Teoría de la Ciudadanía Corporativa 

Esta teoría se basa en considerar que “la empresa es parte de la sociedad y ha de 
participar en la vida social contribuyendo en alguna medida y voluntariamente al 
desarrollo y bienestar de la sociedad más allá de la creación de riqueza”32. 

La teoría de la Ciudadanía Corporativa, se refiere más a que la empresa ya que se 
encuentra inmersa en un entorno social, ésta debe actuar como un ciudadano que 
tiene derechos y de igual modo deberes para con la sociedad y no como un ente 
aislado, de forma tal que no solo se interese obtener beneficios económicos, sino 
que pueda aportar a través de sus operaciones socialmente responsables 
beneficios tanto para la sociedad como para el medio ambiente. 

Según Jeanne Logsdon y Donna Wood, la ciudadanía corporativa consta de cuatro 
importantes pasos33, presentados en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Pasos para aplicar Ciudadanía Corporativa. 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

Establecer un 
conjunto de valores 
fundamentales e 
incorporarlos en el 
código de conducta 
y en las políticas 
empresariales que 
reflejen normas 
éticas universales. 

Puesta en marcha 
para toda la 
organización con 
una atenta vigilancia 
para conocer dónde 
el código y las 
políticas encajan 
bien y dónde 
pueden no encajar 
con las expectativas 
de los grupos 
implicados. 

Analizar y 
experimentar cómo 
tratar los casos 
concretos. 

Llevar a cabo un 
proceso de 
aprendizaje 
sistemático para 
comunicar interna y 
externamente los 
resultados de la 
implantación y las 
experimentaciones. 

Fuente: RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA: Una revisión crítica a las 
principales teorías. Dómenec Melé34. 

De esta manera, la teoría de la Ciudadanía Corporativa, busca integrar a las 
empresas con la sociedad en donde operan, de manera tal que esta relación traiga 
beneficios gana – gana a largo plazo, entre los cuales están mejorar la reputación 

                                                             
31 Ibid., p. 24. 
  
32 Ibid., p. 24.  
 
33 Ibid., p. 24.  
 
34 Ibid., p. 24. 
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de las empresas, generar más ingresos, ser ambientalmente amigables y aportar al 
desarrollo de la sociedad. 

Finalmente, la mejor manera de obtener resultados al aplicar Responsabilidad 
Social ya sea en empresa o universidades, es integrar todos los aspectos en que 
se basan las teorías anteriormente mencionadas, tales como aspectos económicos, 
sociales, los stakeholders, el aspecto ético y medioambiental; con el fin de obtener 
como resultados beneficios gana – gana tanto para la sociedad como para la 
empresa o universidad y que éstos logren ser sostenibles en el tiempo. 

2.2.2 Marco conceptual 

2.2.2.1 Responsabilidad social: “Es una estrategia de gerencia ética e inteligente de 
los impactos que genera la organización en su entorno humano, social y natural”35. 

2.2.2.2 Responsabilidad social empresarial: “Es un conjunto de prácticas de la 
organización que forman parte de su estrategia corporativa, y que tienen como fin 
evitar daños y/o producir beneficios para todas las partes interesadas en la actividad 
de la empresa (clientes, empleados, accionistas, comunidad, entorno, etc.), 
siguiendo fines racionales y que deben redondear en un beneficio tanto para la 
organización como para la sociedad”36. 

2.2.2.3 Responsabilidad social universitaria: “Es una nueva filosofía de gestión 
universitaria que pretende renovar el compromiso social de la Universidad al mismo 
tiempo que facilitar soluciones innovadoras a los retos que enfrenta la educación 
superior en el contexto de un mundo globalizado pero insostenible en sus patrones 
de Desarrollo”37. 

2.2.2.4 Impacto organizacional: “Como cualquier organización laboral, la 
universidad impacta en la vida de su personal (administrativo, docente y estudiantil), 
así como la forma en que organiza su quehacer cotidiano tiene impactos 
ambientales (desechos, deforestación, transporte, etc.). La universidad responsable 
se pregunta por su huella social y ambiental”38. 

                                                             
35 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. Consejos Sociales de las Universidades Públicas. Breve 
marco teórico de responsabilidad social universitaria. François Vallaeys. [Consultado: 30 de septiembre de 
2014]. Disponible en: 
http://rsuniversitaria.org/web/images/stories/BreveMarcoTeodelaResponsabilidadSocialUniv.pdf 
 
36 ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES CONFIADAS A LA COMPAÑÍA DE JESUS EN AMÉRICA LATINA. 
AUSJAL. ¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria? François Vallaeys. [Consultado: 30 de septiembre 
de 2014]. Disponible en: 
http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/contenido/Documentos/Publicaciones/Educacion%20superior/Que
%20es%20la%20Responsabilidad%20Social%20Universitaria%20-%20Francois%20Vallaeys.pdf 
  
37 COMUNIDAD RESPONSABLE. Responsabilidad Social Universitaria. Propuesta para una definición madura 
y eficiente. François Vallaeys. [Consultado: 30 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
http://www.responsable.net/sites/default/files/responsabilidad_social_universitaria_francois_vallaeys.pdf 
 
38 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. Manual de Primeros Pasos. François Vallaeys. [Consultado: 
05 de octubre de 2014]. Disponible en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35125786 
 

http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/contenido/Documentos/Publicaciones/Educacion%20superior/Que%20es%20la%20Responsabilidad%20Social%20Universitaria%20-%20Francois%20Vallaeys.pdf
http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/contenido/Documentos/Publicaciones/Educacion%20superior/Que%20es%20la%20Responsabilidad%20Social%20Universitaria%20-%20Francois%20Vallaeys.pdf
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2.2.2.5 Impacto social: “La universidad tiene un peso social en tanto referente y actor 
que puede (o no) promover el progreso, crear capital social, vincular a los estudiantes 
con la realidad exterior, hacer accesible el conocimiento a todos, etc. La universidad 
responsable se pregunta cómo puede acompañar el desarrollo de la sociedad y 
ayudar a resolver sus problemas fundamentales”39. 

2.2.2.6 Impacto educativo:  

La universidad influye en la formación de los jóvenes y profesionales, su 
escala de valores, su manera de interpretar el mundo y de comportarse 
en él. Incide asimismo en la deontología profesional y orienta —de modo 
consciente o no— la definición de la ética profesional de cada disciplina 
y su rol social. La universidad responsable se pregunta por el tipo de 
profesionales, ciudadanos y personas que forma, y sobre la adecuada 
organización de la enseñanza para garantizar una formación 
socialmente responsable de sus estudiantes40. 

2.2.2.7 Impacto cognitivo:  

La universidad orienta la producción del conocimiento, influye en la 
definición de lo que se llama socialmente verdad, ciencia, racionalidad, 
legitimidad, utilidad, enseñanza, etc. Incentiva (o no) la fragmentación y 
separación de los saberes al delimitar los ámbitos de cada especialidad 
o carrera. Articula la relación entre tecnociencia y sociedad, posibilitando 
(o no) el control y la apropiación social del conocimiento. Influye sobre la 
definición y selección de los problemas de la agenda científica. La 
universidad responsable se pregunta por el tipo de conocimientos que 
produce, por su pertinencia social y por sus destinatarios41. 

2.2.2.8 Instituciones de Educación Superior: “son las entidades que cuentan, con 
arreglo a las normas legales, con el reconocimiento oficial como prestadoras del 
servicio público de la educación superior en el territorio colombiano”42. 

2.2.2.9 Universidad: “Institución de enseñanza superior que comprende diversas 
facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes”43. 

                                                             
39 Ibid., p. 27. 
 
40 Ibid., p. 27. 
 
41 Ibid., p. 27. 
 
42 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Instituciones de Educación Superior. (16 de junio de 2010). [Consultado: 05 
de octubre de 2014]. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231240.html 
 
43 Ibid., p. 9. 
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2.2.2.10 Sociedad: “Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen 
unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la 
mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida”44. 

2.2.2.11 Comunidad: “Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación”45. 

2.2.2.12 Stakeholders: “El término agrupa a trabajadores, organizaciones sociales, 
accionistas y proveedores, entre muchos otros actores clave que se ven afectados 
por las decisiones de una empresa”46. 

2.2.2.13 Procesos: “Se puede definir como una serie de actividades, acciones o 
eventos organizados interrelacionados, orientadas a obtener un resultado específico 
y predeterminado, como consecuencia del valor agregado que aporta cada una de 
las fases que se llevan a cabo en las diferentes etapas por los responsables que 
desarrollan las funciones de acuerdo con su estructura orgánica”47. 

2.2.2.14 Medio Ambiente: “Conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un 
ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades”48. 

2.2.2.14 Sostenibilidad: “Característica o estado según el cual pueden satisfacerse 
las necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de 
generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus 
necesidades”49. 

2.2.2.16 Institución Socialmente Responsable: “Es la que cumple  con  un  conjunto 
de normas  y  principios  referentes  a  la  realidad  social,  económica  y  ambiental  
que  se  basa  en  Valores,  que  le  ayudan  a  ser  más  Productiva”50. 

                                                             
44 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2001). Concepto de Sociedad. Diccionario de la lengua española (22. ed.). 
Madrid, España. [Citado: 05 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=xyK6iVC2MDXX2nO9I0ll 
 
45 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2001). Concepto de Comunidad. Diccionario de la lengua española (22. ed.). 
Madrid, España. [Citado: 05 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=XsX1mCEFVDXX285dp0Ef 
 
46 GUIOTECA. Concepto de Stakeholders. (17 de agosto de 2010). [Citado: 05 de octubre de 2014]. Disponible 

en: http://www.guioteca.com/rse/que-son-los-stakeholders/ 
 
47 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. Definición de Proceso. [Citado: 05 de octubre de 2014]. 
Disponible en: http://www.magdalena.gov.co/apc-aa-
files/61306630636336616166653232336536/manual_de_procesos_y_procedimientos.pdf 
 
48 REALACADEMIA ESPAÑOLA. Concepto de Medio Ambiente. Diccionario de la lengua española (22. Ed.). 
Madrid, España. [Citado: 05 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://buscon.rae.es/dpd/srv/search?id=yytQmvG7mD6IxlSgEy 
 
49 GREENFACTS. Concepto de Sostenibilidad. [Citado: 05 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm 
 
50 ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE. [En línea].  [Citado: 05 de octubre de 2014]. Disponible 
en: http://www.empresasocialmenteresponsable.com/ 
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2.2.2.17 Procesos de Negocios: “Se refieren al conjunto de tareas y 
comportamientos lógicamente relacionados que las organizaciones desarrollan a 
través del tiempo para producir resultados de negocios específicos y a la manera 
particular en la cual se organizan y coordinan estas actividades”51. 

2.2.2.18 Desarrollo Sostenible: “Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que 
es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 
posibilidades de las futuras generaciones”52. 

2.2.3 Marco legal 

La normatividad actual referente a la Responsabilidad Social cuya correcta 
aplicación permite que las empresas y universidades logren establecer una relación 
socialmente responsable con beneficios gana – gana, se mencionan a continuación, 
aunque hay que dejar claro que no existen como tal normas de aplicación 
obligatoria, las siguientes normas sirven de base para que las empresas 
implementen el programa de RS pero en sí no las obligan a cumplir requisitos 
legales; además no existe una normativa que integre los aspectos económicos, 
sociales y ambientales en una sola, pero si existen normar que rigen a las empresas 
por estos tres aspectos por separado. 

2.2.3.1 AA 1000 En involucramiento de grupos de interés 

Según la Asociación Nacional de Empresarios en Colombia (ANDI)53, la AA1000 fue 
desarrollada por Account Ability, la cual es una organización sin ánimo de lucro que 
promociona la innovación en la manera como las organizaciones responden 
responsablemente frente al Desarrollo Sostenible. 

“La AA1000AS del 2008 es una norma reconocida internacionalmente y de libre 
acceso que proporciona los requisitos necesarios para llevar a cabo un 
aseguramiento de sostenibilidad”54. 

Según la ANDI: 

Las series AA 1000 consisten en una serie de principios que ayudan 
a las organizaciones a asumir la responsabilidad de sus acciones. La 
aplicación de los principios AA1000 permiten orientar la gestión de 

                                                             
51 LAUDON, Kenneth C.; LAUDON Jane P. Sistemas de información en los negocios globales actuales. En: 
Sistemas de Información Gerencial: Administración de la Empresa Digital. México: Pearson Educación, 2008. 
p. 7. 
 
52 CAMPAÑA CONTRA EL 4TO CINTURÓN DE BARCELONA. [En línea].  [Citado: 14 de agosto de 2015]. 
Disponible en: http://ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm 
 
53 ANDI. Asociación Nacional de Empresarios en Colombia. Normas y Estándares de Responsabilidad Social. 
[Citado el: 25 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.andi.com.co/cajadeherramientasrse/dequesetrata.aspx?mnu_id=49 
 
54 NORMA DE ASEGURAMEINTO DE SOSTENIBILIDAD. AA1000 AS. (2008). [Citado el: 25 de octubre de 
2014]. Disponible en: http://www.accountability.org/images/content/3/5/357.pdf 
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temas que afectan el gobierno corporativo, el modelo de negocio y la 
estrategia organizacional proveyendo orientaciones operacionales 
para el aseguramiento de la sostenibilidad y el involucramiento de los 
grupos de interés. 

Mediante el involucramiento de sus grupos de interés, la organización 
puede definir indicadores, objetivos y metas, medir el progreso 
respecto a dichas metas, auditar el informe del rendimiento y 
establecer mecanismos de retroalimentación. 

AA1000 es aplicable a cualquier tipo de organización y permite la 
realización de auditorías internas y externas.  Pretende garantizar la 
calidad de las rendiciones de cuentas y el funcionamiento de las 
organizaciones mediante la integración de las partes interesadas en 
el proceso de toma de decisiones y en las actividades diarias55. 

2.2.3.2 ISO 26000:2010 Guía de responsabilidad social 

Según la ANDI, la norma ISO 26000:2010:  

Es una guía técnica directriz para la implantación de medidas de RSE 
aplicable a todo tipo de organizaciones. Ofrece orientaciones sobre los 
principios esenciales la RSE, […] y las vías para integrar el 
comportamiento responsable dentro de las estrategias, sistemas, 
prácticas y procesos de la organización. ISO2600 hace énfasis en la 
importancia de los resultados y en la mejora continua56.  

 

Por su parte, la ISO menciona algunos de los beneficios57 que las empresas pueden 
obtener al implementar esta norma, entre los cuales se encuentran: 

- Ventaja competitiva 
- Reputación 
- Capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la 

organización, clientes o usuarios 
- Mantenimiento de la motivación, compromiso y productividad de los 

empleados 
- Percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y 

comunidad financiera 
- Relación con empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, 

organizaciones pares, clientes y la comunidad donde opera. 

                                                             
55 Ibid., p. 30. 
 
56 Ibid., p. 30.  
 
57 ISO 26000:2010 RESPONSABILIDAD SOCIAL. [Citado el: 25 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.iso.org/iso/discovering_iso_26000-es.pdf 
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2.2.3.3 ISO 14001:2004 Sistema de gestión ambiental 

La norma ISO 14001 de 2015 especifica: “los requisitos para un sistema de gestión 
ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. 
La presente norma internacional está prevista para uso por una organización que 
busque gestionar sus responsabilidades ambientales de una forma sistemática que 
contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad.”58. 

Según la ANDI, esta norma  

Es aplicable a cualquier tipo de organización pues parte del principio de 
que los requerimientos para un sistema de gestión ambiental efectivo 
son los mismos para todas las organizaciones. De esta manera se 
establece una referencia común para la comunicación sobre la gestión 
ambiental entre organizaciones y clientes, entidades de regulación, el 
sector público y otros grupos de interés59. 

2.2.3.4 Norma SGE 21:2008  

En concordancia con Forética, propietarios de la norma SGE 21, esta norma “es el 
primer sistema de gestión de la responsabilidad social europeo que permite, de 
manera voluntaria, auditar procesos y alcanzar una certificación en Gestión Ética y 
Responsabilidad Social”60. 

Para la ANDI, la norma SGE 21:2008 “Es el resultado del trabajo de un grupo de 
directivos y líderes de opinión que, en el X Congreso de Calidad y Medioambiente 
celebrado en 1999 en Barcelona, se cuestionaban de qué manera se podía poner 
en valor una cultura de empresa basada en la responsabilidad de todos sus 
miembros frente al conjunto de la sociedad”61. 

2.2.3.5 Responsabilidad Social 8000 SA8000 

Según la ANDI, la norma SA 8000 “es un estándar social que se refiere al desarrollo 
y auditoría de un sistema de gestión que promueve prácticas laborales socialmente 
aceptables que aportan beneficios a toda la cadena de suministro. El estándar fue 
creado sobre la base los principios de las convenciones de la OIT, las convenciones 
de Naciones Unidas y el estilo ISO de los sistemas de gestión”62. 

                                                             
58 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. (15 de septiembre 
de 2015). [Citado el: 25 de octubre de 2014]. Disponible en: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-
3:v1:es 
59 Ibid., p. 30.  
 
60 FORÉTICA. SGE 21. En línea. [Citado el: 25 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.foretica.org/conocimiento-rse/estandares/sge-21 
 
61 Ibid., p. 30.  
 
62 Ibid., p. 30. 
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La norma SA 8000 se basa en “los acuerdos internacionales sobre las condiciones 
laborales, los cuales incluyen temas tales como justicia social, los derechos de los 
trabajadores […]”63. 

2.2.4 Marco histórico 

A través de los años, diversos autores han propuesto modelos y diversas 
definiciones sobre Responsabilidad Social Empresarial que le ha permitido a las 
empresas aplicar esta herramienta de gestión, mejorar y enfocar sus procesos y 
políticas en pro de ofrecer soluciones tanto a la sociedad como al medio ambiente. 

En el siguiente cuadro se presenta la evolución del concepto de Responsabilidad 
Social año tras año iniciando con el aporte del autor Howard Bowen en 1953, quien 
aporta el primer concepto de responsabilidad social y es donde a partir de ahí las 
empresas empiezan a darle un enfoque social a la ejecución de sus procesos para 
el logro de su propósito central realizando actividades socialmente responsables. 

Cuadro 5. Marco Histórico RSE 

AUTOR AÑO APORTE A LA RSE 

Howard Bowen 1953 

Publica el primer libro en el que desarrolla la idea de RS y 
utiliza este concepto para hacer referencia a las “obligaciones 
de los empresarios para impulsar políticas en responsabilidad 
social, para tomar decisiones, o para seguir las líneas de 
acción que son deseables en términos de los objetivos y los 
valores de nuestra sociedad”64. 

Keith Davis 1960 
Define la RS como “las decisiones de los empresarios y las 
medidas adoptadas por razones, por lo menos parcialmente, 
más allá del interés económico o técnico de la empresa”65. 

Milton Friedman 1970 

Señala que “la única responsabilidad social de los gerentes, 
es aumentar al máximo las utilidades obtenidas por la 
empresa para sus accionistas, destacando además que el 
comportamiento socialmente responsable es más propio de 
las personas que de las organizaciones”66. 

Fuente: Autora del Proyecto. 

 

                                                             
63 Ibid., p. 30.  
 
64 Ibid., p. 15. 
 
65 Ibid., p. 15. 
 
66 Ibid., p. 25. 
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Cuadro 5. (Continuación) Marco Histórico RSE 

AUTOR AÑO APORTE A LA RSE 

Archie B. Caroll 1983 

Define que “la RSE implica la realización de un negocio de 
manera que sea económicamente rentable, respetuoso de 
la ley, ético y socialmente solidario. Por tanto, ser 
socialmente responsable, significa que la rentabilidad y la 
obediencia a la ley son ante todo las condiciones para 
debatir la ética de la empresa y el grado en el que se apoya 
a la sociedad, con las contribuciones de dinero, tiempo y 
talento”67. 

Edward 
Freeman 

1984 

Plantea la teoría de los Stakeholders, que “es un conjunto 
de proposiciones que sugieren que los gerentes de la 
organización tienen obligaciones con alguno de los grupos 
de partes interesadas”68. 

 

 

Epstein, E. M 1987 

Define que la responsabilidad social corporativa trata 
principalmente de “lograr que los resultados de las 
decisiones organizativas referentes a aspectos o 
problemas específicos […] tengan efectos positivos en 
lugar de negativos en los stakeholders corporativos 
pertinentes. La corrección normativa de los productos de la 
acción corporativa ha sido el foco principal de la 
responsabilidad social corporativa”69. 

Donna Wood 1991 

Se refiere a que la RSE es “que los negocios y la sociedad, 
más que ser entidades distintas se complementan; por lo 
tanto, la sociedad tiene ciertas expectativas respecto al 
comportamiento y los resultados apropiados de las 
empresas”70. 

Fuente: Autora del Proyecto. 

 

                                                             
67 Ibid., p. 15.  
 
68 Ibid., p. 25. 
 
69 OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA. El impacto de la responsabilidad social 
corporativa en las empresas de servicios de la ciudad de dajabon, república dominicana. Francisco Orgaz 
Agüera. [Citado el: 17 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/13/empresas-servicios.html 
 
70 Ibid., p. 15. 
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Cuadro 5. (Continuación) Marco Histórico RSE 

AUTOR AÑO APORTE A LA RSE 

 1997 

Publicación de la norma SA 8000 de Responsabilidad Social, la cual 
se basa en “los acuerdos internacionales sobre las condiciones 
laborales, los cuales incluyen temas tales como justicia social, los 
derechos de los trabajadores […]”71. 

 2000 

La Unión Europea publica el libro blanco sobre Responsabilidad 
Ambiental. Este libro tiene por meta determinar la manera más 
adecuada de poner al servicio de la política ambiental comunitaria 
uno de los principios fundamentales del Tratado Comisión Europea 
en ese ámbito, plasmado en la frase "quien contamina, paga”72. 

 2001 

La comisión europea publica el libro Verde sobre Responsabilidad 
Social delas empresas. Este libro “tiene por objeto iniciar un amplio 
debate y recabar opiniones sobre la responsabilidad social de las 
empresas a nivel nacional, europeo e internacional”73. 

 2004 

Se crea el Comité Colombiano de Responsabilidad Social 
Empresarial CECODE, la cual es una organización dedicada a “la 
divulgación, promoción, investigación, asesoría de empresas en 
temas relacionados con responsabilidad social empresarial y ética 
de las organizaciones; a través de ello busca agregar valor y 
optimizar la gestión de las empresas y las organizaciones”74. 

 

David Waldman 

 

2004 

“Aplica el liderazgo estratégico a la RSC, y argumenta que ciertos 
aspectos de liderazgo están correlacionados de manera positiva 
con la propensión de las empresas a comprometerse con la RSC, y 
que esos líderes emplearán actividades de RSC de manera 
estratégica”75. 

Fuente: Autora del Proyecto. 

                                                             
71 RESPONSABILIDADSOCIAL 800 SA 8000. (2008). [Citado el 17 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.iqnet-ltd.com/userfiles/SA8000/2008StdSpanish.pdf 
 
72 LIBRO BLANCO SOBRE RESONSABILIDAD AMBIENTAL. (09 de febrero del 2000). [Citado el 17 de octubre 
de 2014]. Disponible en: http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/el_full_es.pdf 
 
73 EL LIBRO VERDE. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. (18 de 
septiembre de 2001).  [Citado el: 17 de octubre de 2014]. Disponible en: http://www.oiss.org/atprlja/?Libro-verde-
sobre-Responsabilidad 

 
74 ENCOLOMBIA. Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE). [Citado el 17 de octubre de 
2014]. Disponible en: http://www.encolombia.com/economia/economiacolombiana/emp-
turisticos/centrocolombianoderesponsabilidad/#sthash.puP5DgL6.dpuf 
 
75 ESTUDIO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS. Aplicaciones a las empresas de Gran 
Canaria. JOSÉ BOZA CHIRINO. [Citado el: 17 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/respons_social_empresas_gran_canaria.pdf 
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Cuadro 5. (Continuación) Marco Histórico RSE 

AUTOR AÑO APORTE A LA RSE 

François Vallaeys 2006 

Publica su libro RSU Manual de Primeros Pasos junto Cristina 
de Cruz y Pedro Sasia; en el cual explica que la Responsabilidad 
Social Universitaria “presenta un conjunto de instrumentos 
dirigidos a ayudar a las instituciones de educación superior […] 
e incorporar medidas que permitan mejorar su contribución para 
una sociedad más justa y sostenible”76. Además de otras 
publicaciones importantes sobre la Responsabilidad Social 
Universitaria que han permitido a las universidades de varios 
países una guía para implementar esta herramienta de gestión 
en su planificación estratégica. 

 2010 

Se crea la Norma ISO 26000:2010 en la cual se define 
Responsabilidad Social como “Responsabilidad de una 
organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo 
sostenible […]”77. 

Fuente: Autora del Proyecto. 

2.2.5 Estado del arte 

La Responsabilidad Social ha sido una herramienta de gestión importante para 
mejorar las relaciones de las empresas y ahora universidades tanto públicas como 
privadas, de esta forma se presenta a continuación algunas de las aplicaciones que 
se han hecho de esta herramienta en universidades y empresas. 

2.2.5.1 Diseño de un modelo de responsabilidad social universitaria para la 
Universidad Industrial de Santander78 

Es un trabajo de grado realizado por Fredy Ernesto Chacón Santa y Ericka Patricia 
Rueda Jiménez para la Universidad Industrial de Santander en el año 2012, dirigido 
por la docente Siomara Hernández actual docente de la Universidad Santo Tomás. 
El objetivo principal de este proyecto consistía en diseñar un modelo de 
Responsabilidad Social Universitaria mediante un diagnóstico interno de la 
Universidad Industrial de Santander frente a la temática de Responsabilidad Social 
Universitaria, la realización de una propuesta de un modelo de Responsabilidad 
Social Universitaria y finalmente, diseñar un plan de implementación del modelo 
para cuando la universidad decida ejecutarlo. 

                                                             
76 Ibid., p. 18.   
 
77 Ibid., p. 13. 

 
78 CHACÓN SANTA, Fredy Ernesto. RUEDA JIMENEZ, Ericka Patricia. Diseño de un modelo de responsabilidad 
social universitaria para la Universidad Industrial de Santander. Proyecto de Grado. Bucaramanga. Universidad 
Industrial de Santander. Escuela de Estudios Industriales y Empresariales., 2012. 
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Las conclusiones de este proyecto reconocen la importancia de implementar un 
modelo de Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Industrial de 
Santander que le permita mejorar las relaciones con la sociedad y demás partes 
interesadas con un indispensable compromiso de la Alta Dirección que brinde 
motivación e involucre a la comunidad universitaria para apoyar las acciones de 
Responsabilidad Social. 

2.2.5.2 Responsabilidad social universitaria. Una mirada a la Universidad Nacional 
de Colombia79 

Tesis de grado presentada por Hernán Gustavo Cortés Mora para la Universidad 
Nacional de Colombia en el año 2012. En esta tesis de grado se propone un modelo 
de Responsabilidad Social Universitaria que permita a las instituciones de 
Educación Superior orientar su gestión hacia la responsabilidad y trazar políticas 
medibles con el fin de que se eduquen profesionales socialmente responsables. 

Su principal aporte radica en que en los modelos de Responsabilidad Social 
Universitaria se contemplen todas las partes del sistema que deben abarcar desde 
la motivación hasta el planteamiento de acciones concretas enmarcadas en 
políticas institucionales y así mismo, involucrar todos los aspectos de la universidad 
tales como la gestión organizacional, educativa, cognitiva y social. 

2.2.5.3 Prácticas de responsabilidad social empresarial que ostentan las 
universidades públicas y privadas de la ciudad de Manizales80 

Trabajo de grado realizado por Jesús Ernesto Benjumea Incapié para la Universidad 
Nacional de Colombia en el año 2011. Este trabajo de grado buscó determinar y 
caracterizar desde la gestión organizacional las prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial que desarrollan las universidades públicas y privadas de la ciudad de 
Manizales, a partir de la visión que tienen vicerrectores de las IES.  

Como conclusión general de este trabajo de grado, el autor expone que es 
importante tener en cuenta que las directrices de aplicación de criterios de 
responsabilidad no sirven de igual manera para todas las IES debido a que no todas 
tienen la misma estructura, dimensión y capacidad y además el entorno en donde 
operan se constituye de sociedades con costumbres diferentes. 

                                                             
79 CORTÉS MORA, Hernán Gustavo. Responsabilidad Social Universitaria. Una mirada a la Universidad 
Nacional de Colombia. Tesis de Grado para optar al título de Magister de Ingeniería Industrial. Bogotá. 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería de Sistemas e 
Industrial., 2012. 
 
80 BENJUMEA INCAPIÉ, Jesús Ernesto. Prácticas de responsabilidad social empresarial que ostentan las 
universidades públicas y privadas de la ciudad de Manizales. Trabajo de Grado para optar al título de Magister 
en Administración. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias y Administración., 2011. 
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2.2.5.4 Diseño de un modelo de responsabilidad social empresarial en pyme 
constructora araucana81 

Trabajo de grado realizado por José Luis Ruiz Barrios para la Universidad Nacional 
de Colombia sede Orinoquía. El objetivo principal de este trabajo de grado es 
diseñar un plan de Responsabilidad Social empresarial, que sirva como instrumento 
de implementación en Pymes constructoras en el Departamento de Arauca, 
mediante la identificación de aspectos que contribuyan a la formulación y 
estructuración de un plan de Responsabilidad Social, establecer y describir los 
procesos y la forma como se pretende implementar el plan de Responsabilidad 
Social en la empresa objeto de estudio para esta tesis y finalmente establecer los 
mecanismos para implementar y evaluar este plan. 

Como conclusión general a este trabajo de grado, el autor expone que se deberían 
tener en cuenta en las políticas de RSE un enfoque global que les permita a las 
empresas enfocar sus prácticas de gestión socialmente responsable de manera que 
contribuyan a la solución de problemas sociales pertinentes al entorno en donde 
operan. 

2.2.5.5 Responsabilidad social universitaria: una nueva mirada a la relación de la 
universidad con la sociedad desde la perspectiva de las partes interesadas. Un 
estudio de caso82 

Tesis de grado presentado por Ricardo Gaete Quezada para la Universidad de 
Valladolid. Esta tesis doctoral tiene como objetivo primordial proponer un modelo de 
Responsabilidad Social Universitaria para la Universidad de Valladolid, mediante 
datos obtenidos de entrevistas realizadas a los stakeholders de la universidad y un 
estudio de caso de carácter cualitativo. 

El autor concluye que es necesario diseñar políticas y estrategias claras que 
permitan incorporar realmente a las partes interesadas en el proceso de toma de 
decisiones y aplicar la responsabilidad social en cada uno de los ámbitos del 
quehacer institucional fortaleciendo las relaciones de la sociedad con la universidad. 

2.3 METODOLOGÍA 

2.3.1 Fundamentos epistemológicos 

El presente proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo en el que se 
recolectará la información a través de encuestas y entrevistas cortas a la comunidad 

                                                             
81 RUIZ BARRIOS, José Luis. Diseño de un modelo de Responsabilidad Social Empresarial en PYME 
Constructora Araucana. Trabajo de grado para optar al título de Magister en Administración. Arauca. 
Universidad Nacional de Colombia sede Orinoquia. Facultad de Administración., 2013. 

 
82 GAETE QUEZADA, Ricardo. Responsabilidad social universitaria: una nueva mirada a la relación de la 
universidad con la sociedad desde la perspectiva de las partes interesadas. un estudio de caso. Tesis de grado 
para optar al título de Doctor. España. Facultad de Educación y Trabajo Social. Departamento de Sociología y 
Trabajo Social. 
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universitaria y así realizar un estudio completo para la formulación del modelo de 
RSU y los lineamientos para la política. 

2.3.2 Diseño de la investigación 

2.3.2.1 Tipo de investigación 

La investigación que se llevara a cabo será de tipo descriptiva que permita construir 
elementos para la formulación de un plan de Responsabilidad Social Universitaria, 
teniendo como objeto de estudio a la Universidad Santo Tomás seccional 
Bucaramanga. De igual forma se pretende realizar encuestas y entrevistas a la 
comunidad universitaria con el fin de diagnosticar la situación actual de la 
universidad frente a la Responsabilidad Social Universitaria. 

2.3.2.2 Fases de la investigación 

La metodología sobre la cual se realizará el presente proyecto será en gran parte la 
propuesta por François Vallaeys83, sin olvidar los aspectos fundamentales que 
ofrece la norma ISO 26000:2010. Es importante aclarar que la metodología 
propuesta por el autor mencionado anteriormente es una metodología mixta, es 
decir, con enfoque cuantitativo y cualitativo; para efectos del presente proyecto solo 
se tomará el enfoque cuantitativo que propone el autor en su manual de RSU. 

Cuadro 6. Metodología para la Formulación de un Plan de RSU  

PASO 1: EL COMPROMISO 

 

Fuente: Autora del Proyecto 

 

 

                                                             
83 Ibid., p. 18. 
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Cuadro 7. (Continuación) Metodología para la Formulación de un Plan de RSU  

PASO 2: AUTODIAGNÓSTICO 

 

PASO 3: CUMPLIMIENTO 

 

PASO 4: SOCIALIZAR 

 

Fuente: Autora del Proyecto 

 PASO 1: EL COMPROMISO 

En este primer paso se requiere articular la Responsabilidad Social Universitaria 
con el proyecto institucional, la misión y los valores de la universidad, logrando un 
compromiso colectivo con la comunidad universitaria y la Alta Dirección, de esta 
forma conformar un equipo líder que se encargue de promover y divulgar el plan de 
Responsabilidad Social Universitaria. 

La Responsabilidad Social Universitaria es una política institucional que se encarga 
de gestionar todos los impactos que la universidad genera con la ejecución de sus 
actividades y que tiene en cuenta la participación de los Stakeholders que pueden 
verse afectados por estos impactos. 
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Como dice Vallaeys en su manual de primeros pasos de RSU, “el desafío es, 
permear, orientar y comprometer a la universidad hacia su responsabilidad social 
sin afectar a la libertad de sus actores sino aprovechándola, lo que implica un gran 
esfuerzo de comunicación, coordinación y creación de sinergia”84. 

Para lograr el éxito en este primer paso, es necesario convencer a la comunidad 
universitaria de que la ejecución de las actividades adquiera un enfoque de 
Responsabilidad Social Universitaria, de aconsejarle a la Alta dirección de que 
enfoque sus políticas institucionales en este ámbito y finalmente de crear un equipo 
que se encargue de la divulgación e implementación del Plan de RSU. 

En el siguiente cuadro se presenta las tres tareas85 que plantea Vallaeys para la 
ejecución de este primer paso y que se deben realiza de manera simultánea: 

Cuadro 8. Tareas para la ejecución del paso de Compromiso 

Convencer a la comunidad 
universitaria 

Comprometer a las 
autoridades 

Organizar un Equipo 

Para lograr convencer a la 
comunidad universitaria se cuenta 
con dos oportunidades: 

1. La RS es una temática que se 
encuentra en pleno auge, 
empresas de todo tipo y ahora 
universidades de todo el 
mundo han optado por 
implementarla para ayudar 
con soluciones a la 
problemática de Desarrollo 
Sostenible. 

2. La comunidad universitaria 
dentro de su propósito tiene 
inmersa las cuestiones 
sociales a favor del desarrollo 
social. 

Ahora bien, para aprovechar estas 
oportunidades es conveniente que 
en la universidad se realicen foros, 
congresos, jornadas académicas, 
reuniones académicas en la que 
participen toda la comunidad 
universitaria. 

Para la correcta 
implementación de un plan de 
RSU es necesario que la Alta 
Dirección de la universidad se 
comprometa firmemente, ya 
que este proceso abarca 
todos los procedimientos de la 
institución e involucra a todo el 
personal educativo. 

Esta tarea se hace oficial en el 
momento en que se incluye la 
RSU en la misión, visión, 
principios, valores y en el 
proyecto institucional. 

Esta oficialización es un paso 
estratégico que permite a la 
universidad motivar a su 
comunidad y alinear sus 
procesos académicos y 
administrativos en pro del 
desarrollo de la sociedad. 

Es indispensable que exista un 
equipo que se encargue de la 
divulgación e implementación 
del plan de RSU. 

Este equipo se debe conformar 
por personas pertenecientes a la 
comunidad universitaria y de 
todas las áreas de la universidad 
y que conozcan bien la 
universidad. 

Este equipo está encargado de: 

Comprometer a la Alta 
Dirección, realizar la fase del 
autodiagnóstico de la 
universidad, apoyar la 
implementación de los planes de 
RSU, crear informes, apoyar en 
las actividades de definición de 
impactos sociales en todas las 
áreas, promover la RSU en las 
distintas partes interesadas, 
entre otras. 

Fuente: Adoptado de François Vallaeys. Responsabilidad Social Universitaria. Manual de 

Primeros Pasos86. 

                                                             
84 Ibid., p. 18. 
 
85 Ibid., p. 18. 
 
86 Ibid., p. 18. 
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 PASO 2: EL AUTODIAGNÓSTICO 

Para iniciar con un proceso de Responsabilidad Social Universitaria es necesario 
realizar un diagnóstico de cuál es la situación actual de la universidad frente a esta 
temática que permita reconocer las fortalezas y áreas en las que hay que aplicar 
mejoras. 

Se llama fase de autodiagnóstico, porque la universidad debe evaluarse a sí misma 
y conocer el grado de responsabilidad social con el que cuenta. Para llevar a cabo 
este análisis, los mismos miembros de la comunidad universitaria deberán participar 
aportando la información necesaria para determinar el estado actual de la 
universidad frente a la RSU, de esta forma se logra que los miembros reflexionen 
sobre si la ejecución de sus actividades está aportando para el desarrollo de la 
sociedad.  

Las herramientas que se plantean en este paso para la recopilación de la 
información, tiene como objetivos principalmente facilitar la comunicación entre la 
comunidad universitaria y los miembros sociales externos y de igual forma permiten 
concentrarse en la realización de un autodiagnóstico que tiene presente los cuatro 
impactos (organizacionales, educativos, cognitivos y sociales). 

Según Vallaeys87, una universidad socialmente responsable se encuentra en el 
punto de intersección entre las intenciones (lo que la universidad quiere ser), las 
percepciones (lo que la universidad cree que es), los resultados (lo que la 
universidad es) y las expectativas (que es lo que la sociedad espera de la 
universidad).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
87 VALLAEYS, François. Responsabilidad Social Universitaria: Manual de primeros pasos. México: Mc Graw 
Hill: Interamericana. 2009. p. 31. 
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Lo anteriormente mencionado se refleja en la siguiente figura: 

Figura 3. Punto de intersección de la RSU 

 

Fuente: Responsabilidad Social Universitaria. Manual de Primeros Pasos. François 
Vallaeys88. 

La mejora continua del proceso de Responsabilidad Social Universitaria consiste en 
reducir la brecha entre estos cuatro aspectos. 

a) Las percepciones de los actores internos a la universidad 

La herramienta que se utiliza para recolectar información sobre los actores internos 
de la universidad es principalmente las encuestas a toda la comunidad universitaria, 
las cuales permiten recolectar datos cuantitativos que mediante la aplicación 
estadística sirven para comparar la evolución del proceso de RSU en la comunidad 
universitaria y finalmente las entrevistas, que se realizan a los altos directivos de la 
universidad y en ella se tiene en cuenta los temas a observar según los ejes de la 
Responsabilidad social plasmados a continuación. 

 

 

 

 

                                                             
88 Ibid., p. 18. 
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Los temas a observar en el autodiagnóstico según Vallaeys se clasifican según los 
ejes de responsabilidad social89 que se muestran en la siguiente figura: 

Figura 4. Ejes de RS y los temas a observar en el autodiagnóstico 

 

Fuente: Autora del Proyecto. Basado en información suministrada en el Manual de 
Primeros Pasos de RS de François Vallaeys90. 

b) Los resultados de desempeño de la universidad 

Aquí se presentan indicadores de desempeño de acuerdo a los cuatro ejes 
mencionados en la figura anterior, con el fin de que la universidad mida su 
desempeño en esos ámbitos y a su vez conocer el estado actual en cada uno de 
ellos. 

                                                             
89 Ibid., p. 18. 
 
90 Ibid., p. 18. 
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Adicionalmente, en este segundo paso se deben identificar las partes interesadas 
de la Universidad Santo Tomás, las cuales según la ISO 260000:2010 deben 
“compartir un interés común en el propósito de la organización y en su éxito”91 y de 
igual forma el involucramiento de las mismas, lo cual según esta misma norma 
“ayuda a la organización a abordar su RS proporcionándole una base fundamentada 
para sus decisiones”92 

 PASO 3: CUMPLIMIENTO 

Luego de recopilar la información necesaria en el paso anterior del autodiagnóstico, 
se debe proceder a organizar la información, en este paso es importante que dicha 
organización se realice teniendo en cuenta los cuatro aspectos de un análisis DOFA 
(Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades) 

Estos cuatro aspectos para organizar la información se sintetizan en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 9. Aspectos para organizar la información recolectada 

FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Son los aspectos 
internos positivos 
con los que cuenta 
la universidad en 
cuanto a la 
temática de 
Responsabilidad 
Social. 

Son los aspectos 
internos negativos 
que debe mejorar 
la universidad 
para reducir el 
impacto de sus 
actividades en el 
medio. 

Son los aspectos 
externos 
negativos que la 
universidad no 
puede controlar, 
pero puede 
utilizar 
mecanismos para 
reducir un poco el 
impacto que tiene 
éstos en las 
actividades de la 
universidad. 

Son los aspectos 
externos que ofrece 
el medio a la 
universidad para 
que sean 
aprovechados en 
pro de realizar 
actividades que 
conduzcan al 
desarrollo 
sostenible. 

Fuente: Autora del Proyecto. 

En este paso de Cumplimiento, es importante seleccionar las áreas de mejora, ya 
que es un punto clave en el proceso de Responsabilidad Social Universitaria; en 
este contexto, Vallaeys llama “áreas de mejoras” a “ese ámbito de la vida 
institucional en el cual vamos a poder resolver un problema o una debilidad 
detectada cumpliendo con los compromisos institucionales en materia de 
responsabilidad social […]”93. 

                                                             
91 ISO 26000:2010 RESPONSABILIDAD SOCIAL. [Citado el: 10 de abril de 2015]. Disponible en: 
http://www.conseser.com.ar/images/news/iso-26000.pdf 
 
92 Ibid., p. 46. 
 
93 Ibid., p. 18. 
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Como se había mencionado anteriormente, la RSU se encuentra en el punto de 
intersección entre las intenciones, las percepciones, los resultados y las 
expectativas; es este mismo lugar donde se pueden detectar las áreas de mejoras, 
que a su vez según Vallaeys se encuentra inmersa en la intersección entre “la 
voluntad oficial de la universidad, las percepciones críticas de los actores, las 
deficiencias en los resultados y las demandas afirmadas por los grupos de interés 
internos y externos”94, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 5. Selección de las áreas de mejora para la RSU 

 

Fuente: Responsabilidad Social Universitaria. Manual de Primeros Pasos. François 
Vallaeys95. 

Seguidamente, es necesaria la ejecución de proyectos de mejora en el cual es 
importante que se aprovechen las motivaciones y compromisos conseguidos en los 
dos pasos anteriores de forma que se realicen acciones que involucre los esfuerzos 
de toda la comunidad universitaria y se puedan aceptar más rápidamente los 
cambios que ofrece constantemente el entorno. 

Finalmente, es importante en este paso enfocar los procesos de negocios de la 
Universidad Santo Tomás a los principios de Responsabilidad Social que propone 
la norma ISO 26000:2010 y adicionalmente reconocer las materias fundamentales 
y los asuntos pertinentes de RS que propone esta misma norma. 

                                                             
94 Ibid., p. 18. 
 
95 Ibid., p. 18. 
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Para efectos del presente proyecto, éste sería el último paso en su metodología, ya 
que el paso 4 se debe realizar luego de implementar el Plan de RSU en la 
universidad para lograr una retroalimentación y mejora continua del proceso. 

 PASO 4: SOCIALIZAR 

Luego de desarrollar proyectos de mejora para las áreas con mayor debilidad se 
debe hacer una rendición de cuentas de lo que se ha hecho con el plan de 
Responsabilidad Social Universitaria y procurar que el ciclo vuelva a comenzar y se 
convierta en un proceso de mejora continua. 

Este paso de rendición de cuentas sirve para mejorar el aprendizaje institucional y 
consolidar el compromiso con la Responsabilidad Social. En este reporte es 
importante que además de mencionar los logros obtenidos por el proceso de 
Responsabilidad Social Universitaria, también se mencionen los puntos críticos y 
las debilidades del mismo con el fin de que el reporte adquiera mayor credibilidad. 

Según Vallaeys, “un reporte creíble y útil deberá considerar la siguiente secuencia”96 
representado en la siguiente figura: 

Figura 6. Secuencia para una socialización de un programa de RSU 

 

Fuente: Autora del Proyecto 

Así pues, el reporte representa una herramienta de control y gestión del plan de 
Responsabilidad Social Universitaria que asegura que éste adquiera sostenibilidad 
a largo plazo. 

Finalmente, cabe resaltar la necesidad de volver a comenzar este ciclo del proceso 
de Responsabilidad Social Universitaria cada cierto tiempo determinado, con el fin 

                                                             
96 Ibid., p. 18. 
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de que se mantenga una permanente mejora continua de las actividades diarias que 
realiza la universidad y que pueden generar impactos a la sociedad. 

2.4 GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

2.4.1 Estructura organizacional 

La Universidad Santo Tomás, tal como lo indica su misión97, está inspirada en el 
pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino, en el que se 
promueve la formación integral de personas teniendo en cuenta la investigación, la 
proyección social y la enseñanza-aprendizaje de manera que puedan aportar con 
ética y valores soluciones a las problemáticas y necesidades de la comunidad. 

Su estructura organizacional se basa en los saberes de sus divisiones: Ciencias de 
la Salud, Ingenierías y Arquitectura, Ciencias económicas y administrativas y 
Ciencias jurídicas y políticas, conjuntamente con los programas de posgrado, 
educación continuada y educación abierta y a distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
97 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS.  Nuestra institución, Misión y Visión. En línea. [Consultado: 31 de octubre 
de 2015]. Disponible en: http://www.usta.edu.co/index.php/nuestra-institucion/mision-vision 
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Figura 7. Estructura Organizacional 

 

Fuente: Departamento de Planeación de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga. 
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2.4.2 Mapa de procesos de la Universidad Santo Tomás 

En la siguiente figura se puede observar el mapa de procesos de la Universidad Santo 
Tomás dividido en procesos directivos, misionales y soporte que permiten en conjunto 
llevar a cabo efectivamente la misión de la Universidad y en pro al cumplimiento de su 
visión. 

Figura 8. Mapa de Procesos de la Universidad Santo Tomás 

 

Fuente: MANUAL DEL SG-QHSE, Universidad Santo Tomás98. 

El plan de RSU que se formulará en el presente proyecto podría integrarse en el mapa 
de procesos de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga específicamente en el 
proceso misional Gestión de extensión e impacto en el medio, en el cual a través del 
departamento de Proyección social la universidad realiza actividades de 
acompañamiento a los grupos comunitarios que lo requieren. 

                                                             
98 DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL. Mapa de Procesos. Universidad Santo Tomás. En línea. [Consultado: 12 
de noviembre de 2015]. Disponible en: http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/departamento-de-planeacion-y-
desarrollo 
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3. DIAGNÓSTICO 

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE MODELOS DE RSU EN IES DE LATINOAMÉRICA 

Según la investigación que se realizó, se logró obtener el número total de IES que hay 
actualmente en los países de Latinoamérica tanto públicas como privadas, seguido del 
número total de IES que han realizado alguna acción relacionada con la RSU, ya sea 
programas, modelos, proyectos o actividades relacionadas con este tema. 

A continuación, se verá reflejado en forma estadística el análisis de la investigación 
realizada: 

Figura 9. Total IES en Latinoamérica 

 

Fuente: Autora del Proyecto. Tomando información de la web Atillo.com99 

En la figura anterior se refleja el total de las IES que hay en los países de Latinoamérica, 
encabezando la lista Perú con 16% (344 IES), seguido de Colombia con 14% (388), Brasil 
con 11% (247), Argentina 8% (164), las tres siguientes con un 5%: Venezuela (113), 
Costa Rica (111) y Nicaragua (106), y así sucesivamente quedando como último lugar 
Haití de los 21 países investigados, para un total de 2.179 IES en Latinoamérica, de las 
cuales 673 son públicas y 1.506 son privadas, todas éstas comprendidas entre 

                                                             
99 GUÍA DE UNIVERSIDADES. En línea. [Consultado: 12 de noviembre de 2015]. Disponible en: 
http://www.altillo.com/universidades/index.asp 
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universidades, institutos tecnológicos, escuelas universitarias, institutos universitarios, 
fundaciones universitarias, politécnicos, corporaciones y centros de estudio según cada 
país. 

Por otro lado, la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria (RLCU) fundada en 
1997 en Argentina es un proyecto de colaboración interuniversitaria que une esfuerzos 
con sus universidades privadas vinculadas de manera que se puedan “optimizar medios 
y posibilitar una eficiente y dinámica cooperación de sus recursos humanos y técnicos”100. 

A través de esta red, se realizó la publicación del primer tomo de la serie en RSU en la 
que las universidades vinculadas a esta red pudieron compartir las experiencias 
desarrolladas en cuanto a la temática de RSU. 

En el siguiente cuadro se muestran las 23 universidades privadas vinculadas a esta red 
en Latinoamérica y que han tenido algún aporte en el campo de la RSU ya sea mediante 
algún modelo, proyecto, programa o actividades. 

Cuadro 10. Universidades Latinoamericanas vinculadas a RLCU 

PAÍS UNIVERSIDADES 

Argentina 
Universidad de Belgrano 

Universidad del Aconcagua 

Bolivia 

Universidad Nuestra Señora de la Paz 

Universidad Privada Domingo Savio 

Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra  

Brasil 
Universidad de Fortaleza 

Universidad de Caxias do Sul  

Chile Universidad Diego Portales 

Colombia 

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

Universidad Autónoma de Occidente 

Corporación Universitaria Minuto de Dios 

Universidad Tecnológica de Bolívar 

Corporación Universitaria Remington  

Fuente: Autora del Proyecto. Basado en información suministrada por la Red Latinoamericana 

de Cooperación Universitaria RLCU101. 

                                                             
100 RED LATINOAMERICANA DE COOPERACION UNIVERSITARIA RLCU. Institucional. En línea. [Consultado: 12 de 
noviembre de 2015]. Disponible en: http://www.rlcu.org.ar/index2.php 
 
101  Ibid., p. 51. 

 

http://www.ub.edu.ar/
http://www.uda.edu.ar/
http://www.unslp.edu.bo/
http://www.upds.edu.bo/
http://www.upsa.edu.bo/
http://www.unifor.br/
http://www.ucs.br/site
http://www.udp.cl/
http://www.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB
http://www.uao.edu.co/
http://portal.uniminuto.edu/
http://www.unitecnologica.edu.co/
http://www.uniremington.edu.co/
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Cuadro 9. (Continuación) Universidades Latinoamericanas vinculadas a RLCU 

PAÍS UNIVERSIDADES 

Costa Rica Universidad Hispanoamericana 

Ecuador Universidad Internacional del Ecuador 

El Salvador Universidad Tecnológica de El Salvador  

Guatemala Universidad San Pablo de Guatemala  

Honduras 

Universidad de San Pedro Sula 

Universidad Tecnológica Centroamericana  

Universidad Tecnológica de Honduras 

Nicaragua Universidad Americana 

Panamá Universidad Latina 

Puerto Rico Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Fuente: Autora del Proyecto. Basado en información suministrada por la Red 
Latinoamericana de Cooperación Universitaria RLCU102. 

Adicionalmente, en la investigación realizada se encontró cuales universidades en 
Latinoamérica tienen dentro de su planeación la realización de actividades, programas, 
modelos o proyectos relacionados con la RSU, las cuales se verán en la siguiente figura 
mostrando la participación de ellas por países. 

La información para realizar la siguiente figura estadística se obtuvo por medio de 
investigación que se realizó minuciosamente en la web de las universidades más 
importantes de cada país de Latinoamérica, encontrando en cada una de ellas hallazgos 
de gestiones realizadas sobre RSU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
102  Ibid., p. 51. 

http://www.uhispanoamericana.ac.cr/content/
http://www.uide.edu.ec/
http://www.utec.edu.sv/
http://www.uspg.edu.gt/
http://www.usps.edu/
http://www.unitec.edu/
http://www.uth.hn/
http://www.uam.edu.ni/
http://www.ulat.ac.pa/es/index.php
http://www.inter.edu/i/index.php
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Figura 10. IES Latinoamericanas con RSU 

 

Fuente: Autora del Proyecto. 

En la figura anterior se ven reflejas las 61 IES latinoamericanas que han realizado 
gestiones de RSU ya sean por medio de actividades, modelos, programas o proyectos 
encaminados en esta temática y que ayudan a la comunidad en donde operan y de igual 
forma obtienen beneficios por ello. 

Encabezando el listado se encuentra México con 13 IES al igual que Chile, seguido de 
Colombia con 10 IES, posteriormente, argentina con 6 IES, Bolivia y Honduras con 3, 
Perú, Costa Rica, Nicaragua y Brasil con 2 IES, Ecuador, El salvador, Guatemala, 
Panamá y Puerto Rico con 1 IES, y finalmente Cuba, Uruguay, Venezuela y República 
Dominicana con ninguna IES que haya realizado alguna gestión de las mencionadas 
anteriormente en pro de la RSU. 

3.2 MODELOS DE RSU EN IES LATINOAMERICANAS 

Las siguientes universidades son de carácter privado y las de mayor importancia en su 
país y a continuación se explican de forma general como es el manejo que le dan al 
ámbito de la RSU en cada una de ellas. 
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3.2.1 Universidad de las Américas Puebla, México (UDLAP) 

Según el ranking de universidades 2015103 realizado por EL Economista en alianza con 
América Economía dos portales económicos importantes en México, se encuentra 
ubicada en la posición 7 de todas las universidades tanto públicas como privadas de este 
país, de tal manera que tomando solo el ámbito privado se encuentra en la segunda 
posición a nivel nacional. 

En esta universidad se maneja la responsabilidad social como ámbito empresarial, en la 
que permiten la vinculación de empresas a la universidad de manera que los estudiantes 
puedan cumplir con las horas de servicio social obligatorias para obtener su grado y 
realizar sus prácticas profesionales a fin de que la UDLAP logre incrementar su 
compromiso social.  

Para el año 2013 a esta universidad se le otorgó el premio “Corporate Social 
Responsibility (CSR)104” en la categoría de Comunidad e Impacto Ambiental, 
reconocimiento que solo se le entrega a las organizaciones vinculadas al American 
Chamber of Commerce México (AmCham). 

Dentro de sus proyectos y actividades encaminados al ámbito de la Responsabilidad 
Social se encuentran los siguientes105: Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas, 
Proyectos de becas y financiamiento a la educación superior a las comunidades 
vulnerables, Centro de RS SUSTENTA, portal web para ciegos, Hambreton, uso 
responsable del agua, entre otras acciones sustentables que le han permitido mejorar 
poco a poco las relaciones con la comunidad en donde opera y obtener beneficios como 
el apoyo de grandes empresas mexicanas para la realización de su gestión. 

3.2.2 Universidad de Concepción, Chile106 

Ubicada en la posición número 3, según el Ranking de Universidades de Chile 2014107 
realizado por América economía, un portal económico importante a nivel mundial, lo cual 
la acredita como una de las mejores universidades a nivel no solo nacional en su país 
sino también a nivel internacional. 

                                                             
103 EL ECONOMISTA. Ranking de Universidades 2015. En línea. [Consultado: 13 de noviembre de 2015]. Disponible 
en: http://eleconomista.com.mx/especiales/americaeconomia/2015/07/20/las-mejores-universidades-mexico-ranking-
2015 
104 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL. Premio a la Responsabilidad Social empresarial. En 
línea. [Consultado: 13 de noviembre de 2015]. Disponible en: http://www.udlap.mx/intranetWeb/ss_y_pp/premio.aspx 

 
105 REPORTE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. Fundación Universidad de las Américas Puebla. En 
línea. [Consultado: 13 de noviembre de 2015]. Disponible en: 
http://www.udlap.mx/intranetWeb/ss_y_pp/files/ReportedeRSE.pdf 
106 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CHILE. Responsabilidad Social Universitaria. En línea. [Citado: 13 de 
noviembre de 2015]. Disponible en: http://www.udec.cl/pexterno/node/43 
 
107 AMÉRICA ECONOMÍA. Ranking de Universidades de Chile 2014. En línea. [Citado: 13 de noviembre de 2015]. 
Disponible en: http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-chile-2014/el-ranking/ 
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Aquí la gestión en el ámbito de la RSU se realizan actividades tales como encuentros 
internacionales donde se debaten temas referentes a esta temática, seminarios, donación 
de instrumentos de laboratorios a colegios de comunidades vulnerables, entre otros 
proyectos, lo que permite desarrollar una sostenibilidad social. 

3.2.3 Universidad Externado de Colombia 

Esta universidad es considera como la líder en temas de responsabilidad social y cuenta 
con el programa de “Primeros pasos de RS” en el ejercen actividades con el fin de que la 
universidad tenga un acercamiento con las empresas de manera que se promueva la 
responsabilidad social en la acción gerencial y empresarial. 

Este programa según la Universidad Externado de Colombia buscar alcanzar los 
siguientes objetivos:  

El primero es apoyar la formación gerencial de los estudiantes para que en 
el futuro realicen una gestión empresarial responsable, el segundo es 
fomentar la implementación en el corto y mediano plazo de criterios de 
responsabilidad social en pequeñas y medianas empresas y el tercero es 
conocer sobre los desempeños, prácticas y estilos de gestión de las 
pequeñas y medianas empresas con el fin de mejorar las estrategias, 
metodologías, herramientas que buscan consolidar la competitividad 
sostenible de estas empresas108. 

3.2.4 Pontificia Universidad Javeriana109 

Esta universidad apoya sus funciones de RSU en un consejo directivo universitario 
encargado de realizar todas las actividades y proyectos encaminados a la gestión de esta 
temática, además cuentan con una política de RSU propuesta desde el año 2009, en la 
cual priman las actividades que realicen voluntariamente las partes interesadas de la 
universidad en pro de fomentar la solidaridad, comprometerse con el cuidado del medio 
ambiente y defender la dignidad de la persona y los derechos humanos. 

3.2.5 Universidad de los Andes110  

Aquí la gestión que se le da a la RSU es principalmente permitir que todos los estudiantes 
sin importar la carrera participen en proyectos de trabajo con la comunidad de manera 

                                                             
108 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Programa primeros pasos de RSE. En línea. Citado: 04 de marzo 
de 2016]. Disponible en: http://administracion.uexternado.edu.co/es/facultad/rs/primerosPasos.htm 
 
109 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, BOGOTÁ. Responsabilidad Social.  En línea. [Citado: 13 de noviembre 
de 2015]. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/rectoria/responsabilidad-social 
 
110 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Colombia. De la Responsabilidad Social Empresarial a la Responsabilidad Social 
Universitaria. En línea. [Citado: 13 de noviembre de 2015]. Disponible en:  
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/es/practica-social/articulospracticasocial/437-de-la-
responsabilidad-social-empresarial-a-la-responsabilidad-social-universitaria 
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que puedan conocer las reales necesidades de la ciudad y sus comunidades y así de 
esta forma aumentar el compromiso y la responsabilidad social. 

Dentro de los proyectos que se realizan en esta universidad en cuanto a esta temática se 
encuentran los siguientes: clubes extracurriculares en los colegios de alianza educativa, 
alfabetización informática en las bibliotecas públicas, y refuerzo escolar en la Fundación 
San Antonio, además de otras actividades y publicaciones que realiza la universidad. 

3.2.6 Universidad del Rosario111 

Además de las actividades y proyectos que realiza esta universidad en pro de la gestión 
de la RSU cuenta con una cátedra que sirve como complemento a la formación integral 
orientado al compromiso con la sociedad que tiene el profesional egresado de esta 
universidad y de esta manera posicionar mejor a la universidad en la sociedad alineando 
procesos de docencia, investigación y extensión con la misión universitaria, su 
compromiso social y sus valores.  

Adicionalmente, esta universidad busca constantemente convenios con ONG y empresas 
que contribuyan al plan de RSU con el que cuenta la universidad, además de 
publicaciones y actividades que ayudan a la solución de los constantes problemas que 
enfrenta la capital del país. 

3.2.7 Universidad Santo Tomás 

A pesar de que la universidad Santo Tomás no cuente actualmente con un plan de RSU 
ésta realiza actividades que van encaminadas a esta temática y que poco a poco van 
ayudando no solo a la comunidad en donde operan sino también a comunidades 
vulnerables de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, su personal 
estudiantil, administrativo y docente, prestando servicios salud, campañas de lectura para 
los niños de bajos recursos y poblaciones afectadas, entre otras actividades que 
mencionaré a continuación. 

Dentro los programas con que cuenta la Universidad Santo Tomás para beneficio social 
de su comunidad estudiantil, docente, administrativa y comunidad externa se encuentran 
los siguientes: 

 BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Este departamento promueve las condiciones y los medios para mejorar las actividades 
académicas, de investigación, pastorales, administrativas y de proyección social de la 
universidad realizando actividades formativas, lúdicas y de compromiso social que 

                                                             
111 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Proyección Social. En línea. [Citado: 13 de noviembre de 2015]. Disponible en: 
http://www.urosario.edu.co/Escuela-de-Administracion/Proyectos-Transversales/Proyeccion-Social/ 
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permitan el desarrollo de personas integras que vayan acorde a la filosofía y misión de la 
Universidad Santo Tomás112.  

Está compuesto por 3 áreas representadas en el siguiente cuadro: 

Cuadro 11. Áreas de Bienestar Universitario 
Áreas ¿Qué es? 

Atención 
Integral al 
Estudiante 

Realiza procesos educativos, de investigación y proyección social de 
manera que se propenda el desarrollo biológico, psicológico y social de la 
comunidad tomasina y a su vez se mejore la calidad de vida no solo de los 
estudiantes sino también de los docentes y personal administrativo. Dentro 
de esta área se encuentran los siguientes programas: 

 Programa institucional de Retención y Sostenibilidad Académica (PAAI): 
Brinda apoyo académico a los estudiantes tomasinos a través de tutores 
en las diferentes facultades de manera que se les pueda ayudar en el 
proceso de adaptación del ambiente universitario, mejorar el rendimiento 
académico y su vez disminuir el riesgo de deserción, exclusión y lograr 
mejores profesionales integrales en el país. 

 Círculo Educativo de Promoción y Prevención Integral (C.E.P.I): consiste 
en formar grupos de promoción y prevención dentro de la universidad de 
manera que se construyan redes de apoyo a los procesos de bienestar 
universitario tanto intra como interinstitucionalmente. Enseña a los 
estudiantes a través de charlas el buen uso del tiempo libre, actividades 
deportivas, buena alimentación, pausas activas, estilos de vida 
saludables. 

 Programa Muévete USTA: Está dirigido a toda la comunidad tomasina, 
incluyendo al personal administrativo y se crea para promover estilos de 
vida saludables. 

 Auxilios Educativos: Auxilios para estudiantes que tiene falencias 
económicas, familiares de los trabajadores de la universidad, 
desplazados, etnias, bajo protección del estado, indígenas, entre otros113. 

Fuente: Autora del Proyecto. Basado en la página web de la Universidad Santo Tomás114. 

 

 

 

                                                             
112 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Bienestar Universitario. En línea. [Citado: 14 de noviembre de 2015]. Disponible 
en: http://www.ustabuca.edu.co/gpresenzia/vista/tpl/ustabmanga/bienestar-universitario.html 
 
113 REUNIÓN con Germán Enrique Ramírez Jurado, Coordinador Atención integral al Estudiante de la Universidad 
Santo Tomás. Bucaramanga, 05 de febrero de 2016. 
 
114 Ibid., p. 56. 
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Cuadro 10. (Continuación) Áreas de Bienestar Universitario 

Áreas ¿Qué es? 

Promoción 
Cultura y 
valores 

Promueve el desarrollo de aptitudes artísticas de la comunidad tomasina a 
través de actividades pedagógicas que permiten proyectar manifestaciones 
artísticas no solo a nivel nacional sino también internacional. Algunos de los 
grupos que lo componen son: Música (Orquesta y Tamboras, Remembranzas y 
Dominiq), Danzas (Danza folclórica y bailoterapia), Teatro (Varieté y Maquillaje 
artístico) y Ritmos urbanos y Porrismo115. 

Deportes 

Aquí se promueve el hábito por la práctica del ejercicio dejando a un lado el 
sedentarismo, esto como método de preservar la salud y mejorar la calidad de 
vida de los miembros de la comunidad tomasina. Dentro de las selecciones 
deportivas se encuentran: futbol, futbol sala, baloncesto, voleibol piso y arena, 
natación, taekwondo, ultimate, entre otros. 

Cuenta con aproximadamente 210 deportistas entre estudiantes de pregrado y 
posgrado. 

Adicionalmente a las selecciones deportivas, también se realizan torneos 
internos con estudiantes, docentes, personal administrativo y egresados; y se 
realizan jornadas especiales como carreras atléticas, clases de baile, 
actividades de inducción e integraciones de las facultades116. 

Desarrollo 
Humano 

Esta área realiza actividades de salud, clima interno y democracia dirigido no 
solo a los estudiantes sino también a los docentes y personal administrativo de 
la comunidad tomasina y se basa en los siguientes programas: 

 Servicios complementarios de salud: Presta servicios de enfermería, 
psicología, médico y fisioterapia a los estudiantes, docentes y personal 
admi9nistrativo. Se prestan servicios de Promoción y Prevención (PyP) y 
atención básica primaria. 

 Manejo de clima interno: Asegurar una vida armónica entre los estudiantes 
brindando actividades de convivencia en las que se pueda compartir no solo 
los estudiantes sino toda la comunidad tomasina. 

 Representantes estudiantiles: Selección de los representantes estudiantiles 
para que participen en los comités académicos y reforzar las habilidades de 
los estudiantes117. 

Fuente: Autora del Proyecto. Basado en la página web de la Universidad Santo Tomás118. 

                                                             
115 REUNIÓN con Jorge García Celedón, Coordinador cultural de la Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, 05 de 
febrero de 2016. 
 
116 REUNIÓN con Daniel García, Coordinador Área de deportes de la Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, 05 de 
febrero de 2016. 
 
117 REUNIÓN con Katherine Ariza, Coordinador Área de Desarrollo Humano de la Universidad Santo Tomás. 
Bucaramanga, 05 de febrero de 2016. 
 
118 Ibid., p. 56. 
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 PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENCIÓN 

Este centro promueve la Responsabilidad Social Universitaria, a través del 
acompañamiento y asistimiento de grupos comunitarios que lo requieren, además de 
servicios de extensión como lo son formación continuada, congestión intersectorial, 
practicas universitarias, entre otros, y finalmente el seguimiento a los egresados el cual 
aporta experiencia y conocimiento para el posicionamiento e impacto de la institución en 
el contexto social119. Este centro lo conforman los siguientes cuatro programas 
representados en el siguiente cuadro: 

Cuadro 12. Servicios de Proyección Social 

División Programa Servicio 

Ciencias de 
la salud 

Optometría y 
Odontología 

 Clínicas y preclínicas: Se realiza el diagnóstico y tratamiento de la 
salud visual y oral de la población a intervenir con el objetivo de 
identificar factores asociados a la prevalencia de enfermedades, que 
permitan diseñar programas para la prevención de enfermedades 
visuales y orales diagnosticadas. 

 Centro asociado suramericano de la cátedra UNESCO salud visual 
y desarrollo: Desde el 2006 el programa de Optometría de la USTA 
ha sido designada como el centro asociado de la cátedra UNESCO 
salud visual y desarrollo, con lo cual se busca que las personas 
menos favorecidas puedan tener acceso a servicio de salud visual 
dignos y de calidad120. 

Ingenierías y 
Arquitectura 

Ingeniería de 
Telecomuni-
caciones 

 Consultorio TIC: Es el consultorio de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones de la universidad, adscrito a la 
facultad de ingeniería de telecomunicaciones, promueve la 
incorporación de las TIC en la sociedad de manera que se 
disminuya la brecha digital en la región con responsabilidad social. 

Ingeniería 
Industrial 

 Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (CEDE): Se 
basa en generar a la comunidad una mentalidad y una actitud 
positiva hacia la creación y desarrollo de empresas competitivas y 
productivas, con un enfoque de RS que permitan la generación de 
empleo y desarrollo para la región basándose en el emprendimiento. 

Química 
Ambiental 

 Centro Experimental de Residuos Sólidos: Ofrece asesoría 
relacionada con la evaluación de aguas potables, corrientes y 
residuales, tratamiento de residuos sólidos y elaboración de 
estudios de impacto ambiental. 

Fuente: Autora del Proyecto. Basado en la página web de la Universidad Santo Tomás121. 

                                                             
119 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Proyección Social y Extensión. En línea. [Citado: 14 de noviembre de 2015]. Disponible en: http: 
http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/ejes-de-accion 
 
120 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Cátedra UNESCO Visión y Desarrollo. En línea. [Citado: 06 de febrero de 2016]. Disponible en: 
http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/catedra-unesco 

 
121 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Líneas Estratégicas de Acción, Centro de Proyección Social. En línea. [Citado: 06 de febrero de 
2016]. Disponible en: http: http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/lineas-estrategicas-de-accion 
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Cuadro 11. (Continuación) Servicios de Proyección Social 

División Programa Servicio 

 

Ciencias 
Económicas 
y 
Administrati
vas 

 

 

 

 

Administración de 
Empresas 
Agropecuarias 

 Centro Agroalimentario el Limonal: Busca la 
solución a problemas de la producción, 
transformación y comercialización agropecuaria y en 
el desarrollo de productos y procesos para la 
producción de la agroindustria. 

Economía 

 Observatorio Socioeconómico de Santander: 
Pertenece a la facultad de economía de la 
Universidad Santo Tomás, a través del cual se 
presenta información sobre diferentes fenómenos 
sociales y económicos que permite el diseño y 
evaluación de las políticas públicas que afectan al 
departamento. 

Negocios 
Internacionales 

 Centro de Consultoría Empresarial: Brinda asesoría 
para el desarrollo y fortalecimiento de las unidades 
empresariales en temas como asociatividad, 
cooperativismo y además brinda acompañamiento 
profesional a los empresarios santandereanos en 
las actividades relacionadas con los negocios 
internacionales. 

Ciencias 
Jurídicas y 
Políticas 

Derecho 

 Consultorio Jurídico: Se encuentra adscrita a la 
facultad de derecho de la universidad, presta la 
función a la comunidad como conciliadores entre las 
partes que se encuentran involucradas en un 
conflicto encaminadas a una solución pacífica y 
directa. 

 Instituto de Victimología: Trabajan en favor de las 
víctimas del delito con el fin de protegerlas y 
asistirlas. Realizan actividades de capacitación, 
investigación, formación académica y proyección 
social de quienes tienen relación con la victimología 
en general de manera que se logre mejorar las 
condiciones sociales y psicológicas de estas 
personas. 

Fuente: Autora del Proyecto. Basado en la página web de la Universidad Santo Tomás122. 

 

 

                                                             
122 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Líneas Estratégicas de Acción, Centro de Proyección Social. En línea. [Citado: 06 de febrero de 
2016]. Disponible en: http: http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/lineas-estrategicas-de-accion 
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 PASTORAL UNIVERSITARIA 

Promueve la evangelización de la comunidad universitaria a través del dialogo de la fe y 
las diferentes disciplinas del saber de la mano con la proyección social y responder de la 
mejor manera a los retos que presenta la juventud en el mundo de hoy123. 

Dentro de los servicios que ofrece la pastoral universitaria se encuentran los siguientes 
reflejados en el siguiente cuadro: 

Cuadro 13. Servicios de la Pastoral Universitaria. 

Área Servicios 

Formación para el 
liderazgo 

 Consejería espiritual. 

 Realización del Encuentros y Jornadas de 
Convivencia. 

 Conferencias, foros y/o cine foros. 

 Formación del Equipo Monitores de Pastoral. 

 Catequesis de los Sacramentos. 

Celebración de la 
liturgia 

 Celebración de la Eucaristía cuando sea 
solicitada por algún grupo. 

 Celebración de fiestas especiales (Santo Tomás, 
Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Santo 
Domingo, Nuestra Señora del Rosario y Navidad). 

 Organización de Peregrinaciones, Caminatas y 
Ágapes. 

Proyección social a la 
comunidad 

 Apoyo a Brigadas de Salud. 

 Visitas a orfanatos y/o asilos, sensibilización Área 
de Humanidades. 

 Dirección del Proyecto social con la Comunidad 
el Páramo de Suratoque de Floridablanca. 

Fuente: Autora del Proyecto. Tomado de la página web de la Universidad Santo 
Tomás, Pastoral Universitaria124. 

 

 

 

                                                             
123 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Pastoral Universitaria. En línea. [Citado: 14 de noviembre de 2015]. Disponible 
en: http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/pastoral-universitaria 
 
124 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Servicios del Centro de Pastoral Universitaria. En línea. [Citado: 14 de noviembre 
de 2015]. Disponible en: http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/servicios-del-centro-de-pastoral-universitaria 
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 DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

Se basa en promover la formación desde los valores del humanismo de Santo Tomás a 
la comunidad estudiantil de la universidad, de manera que se logre el desarrollo integral 
de personas comprometidas en la solución de los problemas sociales125. 

3.3 ESTADO ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS FRENTE A LA RSU 

Para este diagnóstico se realizarán encuestas a los estudiantes, docentes y personal 
administrativo tomando una muestra estratificada de los mismos y a su vez, se realizarán 
también entrevistas a algunos directivos escogidos aleatoriamente que tienen relación 
directa dentro de sus funciones con el aspecto social de la universidad. 

3.3.1 Alcance 

La encuesta se aplicará a una muestra escogida de manera estratificada a cada uno de 
los siguientes integrantes de la comunidad universitaria: 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Personal administrativo 

A demás de las entrevistas que también se llevarán a cabo a personal directivo y que 
tienen relación directa con los proyectos sociales de la universidad. 

3.3.2 Metodología 

La metodología que se empleará para el desarrollo de este proyecto será de tipo 
descriptiva126 que permita construir elementos para la formulación de un plan de 
Responsabilidad Social Universitaria, teniendo como objeto de estudio a la Universidad 
Santo Tomás seccional Bucaramanga. De igual forma se pretende realizar encuestas y 
entrevistas a la comunidad universitaria con el fin de diagnosticar la situación actual de 
la universidad frente a la Responsabilidad Social Universitaria. 

La muestra a la cual se le irán a aplicar las encuestas se obtendrá a través de un muestreo 
estratificado y se utilizará la siguiente ecuación127, en la que los estratos son los 
estudiantes, docentes y personal administrativo. 

                                                             
125 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Departamento de Humanidades. En línea. [Citado: 14 de noviembre de 2015]. 
Disponible en: http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/departamento-de-humanidades 
 
126 NARESH k, Malhotra. Investigación de Mercados. Quinta Edición. México 2008, Editorial Pearson Educación. p. 82. 

 
127 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estadística II, Determinación del tamaño de la muestra. En línea. 
[Citado: 14 de noviembre de 2015]. Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4030006/lecciones/capituloseis/6_6_5_1.html 
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n =
∑ 𝑁ℎ 𝑝ℎ 𝑞ℎ

𝐿
ℎ=1

𝑁
𝐵2

𝐾2 + 
1
𝑁 ∑ 𝑁ℎ 𝑝ℎ 𝑞ℎ

𝐿
ℎ=1

 

Donde, 

n: El tamaño de la muestra. 

N: Es el tamaño de la población, correspondiente a cada uno de los estratos. 

p: Proporción de favorabilidad del 50%. 

q: Proporción de desfavorabilidad del 50%. 

B: Error de estimación, correspondiente al 5%. 

K: Percentil de la tabla de distribución normal del 1.96 correspondiente a un nivel de 
confianza del 95%. 

Luego de determinar el tamaño de la muestra, ésta se debe repartir entre los estratos 
utilizando la siguiente ecuación128: 

𝑛ℎ = 𝑛
𝑁ℎ

𝑁
 

3.3.3 Instrumentos para recolectar la información 

Como se mencionó anteriormente, se van a realizar encuestas y entrevistas para 
recolectar la información y así obtener el diagnóstico y estado actual de la Universidad 
Santo Tomás frente a la RSU. 

 ENCUESTA 

Se utilizará un formato de encuesta tipo Likert con seis opciones de respuesta definidas 
de la siguiente manera: 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Parcialmente en desacuerdo 
4. Parcialmente de acuerdo 
5. De acuerdo 
6. Totalmente de acuerdo 

A través de este formato se tendrá en cuenta los cuatro impactos de la RSU (Educativo, 
organizacional, cognitivo y social) de manera que se pueda realizar un diagnóstico claro 
y definido de la Universidad Santo Tomás frente a esta temática. 

                                                             
128 Ibid., p. 61. 
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Este formato es tomado del Manual de Primeros Pasos de RSU de François Vallaeys y 
será aplicado para los estudiantes (ANEXO A), docentes (ANEXO B), personal 
administrativo (ANEXO C). 

Es importante mencionar que los instrumentos están basados en los 4 ejes importantes 
que menciona François Vallaeys en su Manual de Primeros pasos, los cuales son: 
Campus responsable, Formación profesional y ciudadana, Gestión social del 
conocimiento y Participación social, aplicados a los estratos según corresponda y como 
se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 14. Relación del instrumento según el eje al que aplica 

 
Estudiantes Docentes 

Personal 
Administrativo 

Campus 
responsable 

Anexo A Anexo B Anexo C 

Formación 
profesional y 
ciudadana 

Anexo A Anexo B  

Gestión social 
del conocimiento 

 Anexo B  

Participación 
social 

Anexo A   

Fuente: Autora del proyecto. 

 ENTREVISTA 

Se realizarán preguntas abiertas a personal directivo y a aquellas personas que dentro 
de sus funciones realicen actividades en pro al desarrollo social de la comunidad 
tomasina y de comunidades vulnerables de la ciudad de Bucaramanga y su Área 
Metropolitana, de manera que den a conocer la actuación de la universidad frente a la 
RSU.  

3.3.4 Cálculo de la muestra por estratos 

 ESTUDIANTES 

El instrumento se aplicará a una muestra de estudiantes de pregrado de todas las 
facultades de la universidad, con el fin de que se tengan en cuenta las diversas opiniones 
o puntos de vista de los estudiantes de las diferentes carreras universitarias que ofrece 
la institución. 

De acuerdo a lo anterior, la muestra de estudiantes a los cuales se les aplicará la 
encuesta está dada por la ecuación mencionada inicialmente, la cual se calculará 
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conjuntamente con los demás estratos a los cuales se les aplicará de igual forma una 
encuesta. 

 DOCENTES 

El formato de la encuesta será aplicado a una muestra de docentes pertenecientes a 
todas las facultades de la universidad, de manera que haya diversidad de opiniones y 
además porque en conjunto forman parte de la comunidad tomasina. 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

De igual forma se aplicará un formato de encuesta a una muestra del personal 
administrativo (administrativo, técnico y operativo) de la universidad Santo Tomás 
seccional Bucaramanga, de manera que ellos también puedan aportar al diagnóstico 
actual de la universidad frente a la RSU. 

La universidad Santo Tomás actualmente cuenta con la siguiente relación de personal 
que conforma la comunidad tomasina: 

Cuadro 15. Relación de personal perteneciente a la comunidad tomasina 

Estrato Nº de personas 

Estudiantes 5.168 

Docentes 657 

Personal 
Administrativo 

417 

Fuente: Autora del proyecto. Basado en información suministrada por el Jefe de 
Recursos Humanos de la Universidad Santo Tomás129. 

El total de estudiantes se discrimina por facultades tal como se muestra en el siguiente 
cuadro, según la información suministrada por el Ingeniero Oscar Hugo Varela, Decano 
de la facultad de Ingeniería Industrial. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
129 REUNIÓN con Armando Castro, Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Santo Tomás. 
Bucaramanga, 29 de octubre de 2015. 
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Cuadro 16. Estudiantes por Facultad 

FACULTAD 
Nº DE 

ESTUDIANTES 

Odontología 900 

Optometría 162 

Laboratorio Dental 117 

Cultura Física, Deporte y Creación 258 

Ingeniería Civil 50 

Ingeniería ambiental 31 

Ingeniería de Telecomunicaciones 59 

Ingeniería Mecatrónica 121 

Ingeniería Industrial 408 

Arquitectura 724 

Química Ambiental 95 

Administración de Empresas 72 

Administración de Empresas Agropecuarias 90 

Economía 120 

Contaduría Pública 317 

Negocios Internacionales 486 

Derecho 1158 

TOTAL 5168 

Fuente: Autora del proyecto. Basado en información suministrada por el Decano de la 
facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Santo Tomás130. 

De acuerdo a lo anterior, se procede a realizar el cálculo de la muestra para cada estrato 
utilizando las ecuaciones mencionadas inicialmente en esta etapa del proyecto como se 
muestra a continuación: 

𝑁1=  5.168 

𝑁2= 657 

𝑁3= 417 

                                                             
130 REUNIÓN con Oscar Hugo Varela, Decano Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Santo Tomás. 
Bucaramanga, 18 de noviembre de 2015. 
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N= 6.242 

n =
5168(0,5)(0,5) + 657(0,5)(0,5) + 417(0,5)(0,5)

6242
0,052

1,962 +  
1

6242 (5168(0,5)(0,5) + 657(0,5)(0,5) + 417(0,5)(0,5))
 

n =362,06 

Obtenido ya el tamaño de la muestra, se calcula ahora el tamaño de la muestra por 
estratos, de la siguiente manera: 

𝑛1 = 362,06
5168

6242
= 299,76 

𝑛2 = 362,06
657

6242
= 38,1 

𝑛3 = 362,06
417

6242
= 24,1 

En el siguiente cuadro se muestra la información del tamaño de las muestras a manera 
de resumen: 

Cuadro 17. Tamaño de las muestras 

Estrato 
Tamaño de 
la muestra 

Estudiantes 300 

Docentes 38 

Personal 
Administrativo 

24 

Fuente: Autora del proyecto. 

Según lo anterior se deberán realizar en total 362 encuestas al personal estudiantil, 
docente y administrativo para poder determinar el estado actual de la universidad frente 
a la Responsabilidad Social Universitaria, y a partir de ahí diseñar el plan de RSU para la 
misma. 

3.3.5 Análisis de los resultados de las encuestas de los estudiantes 

El instrumento que se aplicó a los estudiantes para recolectar la información está dividido 
en 3 secciones: campus responsable, formación profesional y ciudadana y participación 
social, las cuales pertenecen a los ejes de la Responsabilidad Social Universitaria y a los 
que corresponden ciertas preguntas referentes a cada uno de ellos. 
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 Campus responsable 

Figura 11. Derechos Humanos, Equidad de Género y no Discriminación 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

En la figura se puede observar que el 39% de la muestra de los estudiantes encuestados están de acuerdo con que en la 
universidad las relaciones interpersonales son en general de respeto y cordialidad, que entre los estudiantes y docentes 
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hay un trato de respeto y colaboración (36%), no se percibe discriminación por género, raza, nivel socioeconómico u 
orientación social o sexual (31%), hay equidad de género (29%), los estudiantes pueden participar en la vida institucional 
(34%), y por otro lado  se ve reflejado cierta controversia en cuanto a que la universidad está organizada para recibir a 
estudiantes con necesidades especiales, ya que los porcentajes de calificación entre la muestra que están en desacuerdo 
y los que están de acuerdo están muy cercanos, aunque predomina más sin embargo con un 23% la respuesta parcialmente 
de acuerdo. 

Figura 12. Desarrollo personal y profesional, buen clima laboral y aplicación de los derechos laborales 

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Se observa que el 39% de la muestra encuestada percibe buen clima laboral entre los trabajadores de la universidad, 
además están de acuerdo en que los estudiantes se preocupan y participan activamente en la vida universitaria, de igual 
forma manifiestan que están de acuerdo que en la universidad reina la libertad de expresión y participación para todo el 
personal docente, no docente y estudiantil y que se informa de manera transparente de todo los que concierne y afecta al 
estudiante en la universidad. 

Figura 13. Medio Ambiente 

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Con respecto al medio ambiente, aspecto perteneciente al eje de campus responsable, 
se ve expresado en la figura que el 32% de los estudiantes encuestados están 
parcialmente de acuerdo en que la universidad toma medidas para la protección del 
medio ambiente en los tres campus, que se han adquirido hábitos ecológicos (27%) y 
también pueden percibir que el personal de la universidad recibe capacitación y directivas 
para el cuidado del medio ambiente (29%). 

Figura 14. Transparencia y Democracia 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

En la figura se observa que predomina entre los estudiantes encuestados la respuesta 
parcialmente de acuerdo para el aspecto de transparencia y democracia a los que 
corresponden los procesos de elección de las autoridades, la coherencia entre las 
decisiones y lo que se practica en los campus y demás decisiones y participaciones de 
los estudiantes en el gobierno estudiantil. 
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Figura 15. Comunicación y Marketing responsables 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Con la figura anterior se puede ver reflejado que el 37% de la muestra está de acuerdo 
en que los mensajes publicitarios que difunde la universidad son elaborados con criterios 
éticos y de responsabilidad social, además de que la universidad invita a todo su personal 
a mantener buenas relaciones con las demás universidades con las cuales compite (36%) 
y finalmente busca utilizar sus campañas de marketing para promover los valores y temas 
de RS (31%). 
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 Formación Profesional y Ciudadana 

Figura 16. Presencia de temáticas ciudadanas y de RS en el currículo 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Para este primer aspecto del eje formación profesional y ciudadana, la figura muestra que 
el 37% de los estudiantes encuestados están de acuerdo con que la universidad brinda 
una formación ética y ciudadana que ayuda a ser profesionales socialmente responsables 
y de igual forma, que el 32% están de acuerdo en que la formación que reciben es 
realmente integral, humana y profesional y no solo especializada. 
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Figura 17. Articulación entre profesionalización y voluntariado solidario 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

En la gráfica se observa que el 34% de los estudiantes encuestados están de acuerdo 
en que la formación que reciben les permite ser un ciudadano activo en defensa del medio 
ambiente e informado acerca de los riesgos y alternativas ecológicas al desarrollo actual, 
de igual forma el 35% de la muestra se encuentran de acuerdo en que los diversos cursos 
que se llevan a cabo en la formación están actualizados y responden a las necesidades 
sociales del entorno. 

Por otra parte, también se puede observar que el 26% de la muestra encuestada está 
parcialmente de acuerdo con que dentro los cursos que llevan a cabo en la formación 
han tenido la oportunidad de hacer investigaciones aplicadas a la solución de problemas 
sociales y/o ambientales. 
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Figura 18. Aprendizaje profesional basado en proyectos sociales 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Se observa que el 33% de la muestra está de acuerdo en que la universidad motiva a los 
estudiantes a ponerse en el lugar de otros y reaccionar contra las injusticias sociales y 
económicas presentes en el contexto social, también se observa que a pesar de que las 
respuestas para la pregunta número 6 están muy reñidas, prima con un 21% que la 
muestra está parcialmente de acuerdo que dentro de la formación estudiantil se tiene la 
oportunidad de que los estudiantes se relacionen cara a cara con la pobreza, ésta 
controversia en los datos se debe a que por lo general las carreras que hacen este tipo 
de labores son las carreras de la rama de la salud y del derecho. 

Finalmente, el 20% de los estudiantes encuestados calificaron estar parcialmente de 
acuerdo en que dentro de los cursos de su formación han tenido la oportunidad de 
participar en proyectos sociales fuera de la universidad. 
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Figura 19. Integración de actores sociales externos en el diseño de mallas curriculares 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

En este último aspecto del eje de formación profesional y ciudadana, la muestra calificó 
con un 28% estar de acuerdo con que los profesores vinculan sus enseñanzas con los 
problemas sociales y ambientales de la actualidad, y de igual forma se obtuvo un 28% en 
el que los estudiantes encuestados manifiestan están parcialmente de acuerdo con que 
dentro de la formación que reciben tienen la posibilidad de conocer a especialistas en 
temas de desarrollo social y ambiental. 
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 Participación Social 

Figura 20. Lucha contra el asistencialismo y paternalismo en el servicio universitario a la 
comunidad 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Para este primer aspecto del eje de participación social, el 29% de la muestra calificó 
estar parcialmente de acuerdo que en la universidad existe una política explícita par no 
segregar el acceso a la formación académica a grupos marginados a través de becas de 
estudios u otros medios, de igual forma que en la universidad existen iniciativas de 
voluntariado y que la misma motiva a los estudiantes a participar en ellos (26%). 
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Figura 21. Promoción de Redes sociales para el desarrollo 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Para las preguntas número 8 y 9 pertenecientes al aspecto de promoción de redes 
sociales para el desarrollo, la muestra calificó estar parcialmente en desacuerdo con un 
23% en que desde el tiempo que llevan en la universidad no han podido formar parte de 
grupos y/o redes con fines sociales o ambientales organizados y promovidos por la 
universidad, y por otro lado un 27% de la muestra manifiesta estar de acuerdo con que 
los estudiantes egresados promueven la sensibilidad social y ambiental. 
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Figura 22. Participación activa en la agenda local y nacional de desarrollo 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Esta última figura muestra que el 27% de la muestra está parcialmente de acuerdo con 
que la universidad mantiene contacto estrecho con actores clave del desarrollo social, y 
por otro lado el 28% manifiesta estar de acuerdo con que en el transcurso de la vida 
estudiantil han podido aprender mucho sobre la realidad nacional y los problemas 
sociales del país. 

3.3.6 Análisis de los resultados de las encuestas de los docentes 

El instrumento utilizado para recolectar la información de los docentes consta de dos ejes 
de responsabilidad social: campus responsable y gestión social del conocimiento, para 
las cuales se encuentran clasificadas las preguntas según cada aspecto. 
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 Campus responsable 

Figura 23. Derechos Humanos, equidad de género y no discriminación. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

El 59% de los docentes encuestados manifiestan estar de acuerdo con que en la 
universidad hay equidad de género en las instancias de gobierno y el 50% expresa que 
no existe discriminación en el acceso a la docencia, ni por género, religión, raza u 
orientación política o sexual respectivamente. 
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Figura 24. Desarrollo personal y profesional, buen clima laboral y aplicación de los derechos laborales 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

En la gráfica se observa que el 53% de los docentes encuestados se encuentran parcialmente de acuerdo con el nivel de 
remuneración que reciben por parte de la universidad, el 50% están de acuerdo con los beneficios sociales y profesionales 
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que la universidad les brinda, igualmente están de acuerdo con que la universidad promueve el trabajo en equipo y la 
solidaridad y que existe un buen clima de trabajo entre el  personal y a su vez que la universidad brinda facilidades para el 
desarrollo personal y profesional de los docentes; finalmente el 45% de la muestra coinciden con que están totalmente de 
acuerdo con que la universidad es socialmente responsable con su personal docente. 

Figura 25. Medio ambiente 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

En cuanto al medio ambiente, la figura nos muestra que el 34% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo 
con que la universidad es ambientalmente responsable, por su parte el 32% se encuentra parcialmente de acuerdo con 
que en la universidad existe una política institucional para la protección del medio ambiente. 
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Figura 26. Transparencia y democracia 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

En la figura se puede observar el porcentaje más significativo de 63% el cual indica que 
la muestra encuestada se encuentra de acuerdo con que se sienten escuchados como 
ciudadanos y pueden participar activamente en la vida institucional, adicionalmente bajo 
este mismo criterio de evaluación coinciden los docentes con que las autoridades son 
elegidas en forma democrática y transparente (34%), que la universidad informa 
adecuadamente acerca de todas las decisiones institucionales que los conciernen y 
afectan (45%) y que perciben coherencia entre los principios que declara la universidad 
y lo que se practica en el campus (34%). 
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Figura 27. Comunicación y marketing responsables 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

El 42% de los docentes encuestados coinciden con que están de acuerdo con que la 
comunicación y el marketing de la universidad se llevan a cabo en forma socialmente 
responsable, por otro lado, el 37% de los encuestados están parcialmente de acuerdo 
con que la universidad promueve relaciones de cooperación con otras universidades del 
medio. 

Finalmente, el 37% de los docentes califican estar totalmente de acuerdo con que la 
universidad busca utilizar sus campañas de marketing para promover valores y temas de 
responsabilidad social. 
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 Formación profesional y ciudadana 

Figura 28. Presencia de temáticas ciudadanas y de RS en el currículo 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

En la gráfica se muestra las tres preguntas con el mismo porcentaje de calificación 34%, 
estando la muestra de acuerdo con que la universidad brinda a los estudiantes una 
formación ética y ciudadana que los ayude a ser personas socialmente responsables; los 
docentes se encuentran parcialmente de acuerdo en que perciben que los estudiantes 
están bien informados de las injusticias sociales y los riesgos ecológicos del mundo 
actual; finalmente la mayoría de la muestra se encuentra totalmente de acuerdo con que 
los diversos cursos que los docentes dictan están actualizados y responden a 
necesidades sociales del entorno. 
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Figura 29. Articulación entre profesionalización y voluntariado solidario 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

EL 25% de los docentes encuestados están de acuerdo con que han participado en 
actividades de voluntariado solidario con colegas y alumnos, esto más que todo se ve 
evidenciado en los programas de derecho y salud que presta la universidad y en algunos 
proyectos sociales que se llevan a cabo con las comunidades menos favorecidas. 
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Figura 30. Aprendizaje profesional basado en proyectos sociales 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

En esta figura se puede observar que el 39% de los docentes encuestados se encuentran 
de acuerdo con que en los cursos que se dictan a los estudiantes tienen que hacer 
actividades que impacten positivamente en el entorno social y que vinculan los 
contenidos temáticos enseñados con los problemas sociales y ambientales de la 
actualidad (37%), sin dejar de mencionar que han tenido la oportunidad de vincular cursos 
a su cargo con proyecto sociales fuera de la universidad (26%). 
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Figura 31. Integración de actores sociales en el diseño de las mallas curriculares 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Se observa que el 29% de los docentes encuestados están parcialmente de acuerdo con 
que han tenido reuniones con colegas para examinar los aspectos de RS ligados a la 
carrera que enseñan, por su parte el 24% de la muestra manifiesta estar en desacuerdo 
con que hayan tenido reuniones con actores sociales externos para discutir la pertinencia 
social del currículo y con egresados de la especialidad para discutir la adecuación del 
currículo a las demandas sociales actuales. 
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 Gestión Social del Conocimiento 

Figura 32. Promoción de la inter y transdisciplinariedad 

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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El 50% de la muestra de docentes encuestada está de acuerdo con que los problemas 
multidimensionales son investigados de manera interdisciplinaria, que los equipos 
interdisciplinarios de investigación incorporan en su proceso a actores no universitarios 
(32%), los docentes están de acuerdo con que existen en la universidad dispositivos de 
capacitación transdisciplinaria para docentes e investigadores (39%). 

Adicionalmente se evidencia que el 37% de los docentes están de acuerdo con que los 
estudiantes de pregrado deben practicar la investigación en varios cursos de la formación 
que reciben, además porque motivan constantemente a los estudiantes para que hagan 
parte de los grupos de investigación que existen en la universidad. 

Figura 33. Integración de actores sociales externos en las investigaciones y el diseño de 
líneas de investigación 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

EN la figura se muestra que el 32% de los docentes encuestados están de acuerdo con 

que los temas de investigación son definidos en consulta con los 
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intereses de los grupos externos involucrados, por otro lado, el 32% de los docentes calificaron estar totalmente de acuerdo 

que durante la investigación existen procesos de consulta con los usuarios de los resultados a través de entrevistas, 

reuniones u otros dispositivos. Finalmente, el 34% de la muestra coincidió estar parcialmente de acuerdo con que en la 

universidad se promueve y estimula el diálogo entre investigadores y decisores políticos. 

Figura 34. Difusión y transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia públicos desfavorecidos 

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Se observa que el 55% de los docentes manifiestan estar de acuerdo con que la 

universidad establece alianzas y sinergias con otros actores para elaborar políticas de 

conocimiento, líneas de investigación o campos de formación adecuados a los 

requerimientos sociales, además que cuenta con sistemas de promoción de 

investigaciones socialmente útiles (39%) y que ente otras cosas, promueve a 

capacitación de diversos grupos sociales para la investigación y producción de 

conocimientos propios (37%). 

Figura 35. Promoción de investigaciones aplicadas a temas de desarrollo 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Según la calificación que los docentes encuestados dieron, manifiestan estar de acuerdo 

con que las líneas de investigación que maneja la universidad están orientadas al 

desarrollo social y la sostenibilidad ambiental, contando con diferentes líneas de 

investigación acordes a los programas que ofrece y a la formación integral que se brinda 

en los cursos de la formación de los estudiantes. 
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3.3.7 Análisis de los resultados de las encuestas del personal administrativo 

El instrumento que se utilizó para la recolección de la información en el personal 

administrativo consta de un solo eje de responsabilidad social, campus responsable, para 

el cual fueron asignadas ciertas preguntas que ayudan a establecer el estado actual de 

la universidad frente a la responsabilidad social universitaria. 

 Campus Responsable 

Figura 36. Derechos humanos, equidad de género y no discriminación 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Se observa que el 38% del personal administrativo está totalmente de acuerdo en que 

hay equidad de género en las instancias de gobierno de la universidad, de igual modo se 

encuentran totalmente de acuerdo con que no existe discriminación ni por género, 

religión, raza, orientación política o sexual; por otro lado, el 38% de la muestra se 

encuentra de acuerdo con que la universidad informa adecuadamente acerca de todas 

las decisiones institucionales que los conciernen 
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y afectan y el 38% se encuentra parcialmente de acuerdo con que se brinda periódicamente información económico-

financiera al personal de la universidad. 

Figura 37. Desarrollo personal y profesional, buen clima laboral y aplicación de los derechos laborales 

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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El 54% de los encuestados están parcialmente de acuerdo con el nivel de remuneración 

que brinda la universidad, igualmente el mismo porcentaje de los encuestados se 

encuentran de acuerdo con los beneficios sociales y profesionales que brinda la 

universidad,  también se encuentran de acuerdo con que dentro de la universidad se 

promueve el trabajo en equipo y la solidaridad (38%), que existe un buen clima laboral 

entre el personal (46%), que la universidad brinda facilidades para el desarrollo personal 

y profesional de sus empleados (42%) y finalmente que la universidad es socialmente 

responsable con su personal administrativo (46%). 

Figura 38. Medio Ambiente 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Se observa que el 58% del personal encuestado están de acuerdo con que la universidad 

es ambientalmente responsable, el 50% se encuentra de acuerdo con que existe una 

política institucional para la protección del medio ambiente en el campus, el 33% de la 

muestra se encuentra parcialmente de acuerdo con que el personal recibe una 

capacitación en temas ambientales por parte de la universidad; y finalmente el 58% se 

encuentra parcialmente de acuerdo con que la organización de la vida en el campus 

permite a las personas adquirir hábitos ecológicos adecuados. 
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Figura 39. Transparencia y Democracia 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

El 33% del personal administrativo encuestado está de acuerdo con que las autoridades 

de la universidad han sido elegidas en forma democrática y transparente, se sienten 

escuchados como ciudadanos y pueden participar activamente en la vida institucional 

(46%), también están de acuerdo con que pueden percibir coherencia entre los principios 

que declara la universidad y lo que se practica en el campus (42%). 

Finalmente, a pesar de que en la pregunta de libertad sindical en la universidad el 29% 

respondió estar parcialmente de acuerdo, algunas personas manifestaron que no existía 

un sindicato en la universidad. 
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Figura 40. Comunicación y Marketing responsables 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

La gráfica anterior nos muestra que el 46% de la muestra está de acuerdo con que la 
comunicación y el marketing de la universidad se llevan a cabo en forma socialmente 
responsable y el 42% se encuentra totalmente de acuerdo con que la universidad busca 
utilizar sus campañas de marketing para promover valores y temas de responsabilidad 
social. 

Con el análisis de la información recolectada que se realizó anteriormente se muestra 
que la universidad se encuentra en un nivel medio en cuanto al tema de responsabilidad 
social universitaria, aunque sin embargo es importante para la universidad que se cree 
un plan de RSU que le permita organizar mejor las actividades que realiza actualmente 
en cuanto este tema  y planificar otras que le permita acercarse más a la comunidad 
universitaria y a la comunidad externa donde opera, ya que es importante que se 
mantengan en buenos términos las relaciones entre la universidad y la comunidad 
obteniendo un beneficio gana – gana para ambas partes. 
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3.3.8 Entrevistas a directivos y demás personal administrativo de la universidad 

Las entrevistas que se realizaron se ven reflejadas en los siguientes cuadros con sus 
respectivas observaciones y calificaciones, lo cual se le pidió al entrevistado que diera un 
puntaje de 1 a 5 para cada pregunta, siendo uno el peor puntaje y 5 el mejor puntaje. 

Cuadro 18. Entrevista Vicerrector Administrativo y Financiero 

Nombre del Entrevistado: Fray Rubén Darío López García 

Cargo: Vicerrector Administrativo y Financiero 

MEDIO AMBIENTE, RESPONSABILIDAD SOCIAL, GOBIERNO TRANSPARENTE Y 
MANEJO DE RECURSOS 

1. ¿La universidad cuenta con una política para el cuidado 
del medio ambiente? 

Calificación: 3 

Observaciones: La universidad Santo Tomás se encuentra actualmente construyendo la 
política para el cuidado del medio ambiente. 

2. ¿La universidad cuenta con un programa de manejo de 
residuos? 

Calificación: 5 

Observaciones: Si, la universidad cuenta con un programa de manejo de residuos desde 
hace tres años dirigido actualmente por la Doctora Isabel Ocasiones y la doctora Rosa 
Inés Loaiza, docentes de la facultad de ingeniería ambiental y química ambiental. 

3. ¿La universidad ofrece cursos educativos a los 
estudiantes para incentivar la toma de conciencia sobre el 
cuidado y la protección del medio ambiente? 

Calificación: 3 

Observaciones: La universidad no solamente ofrece cursos educativos a los estudiantes, 
también cuenta con los programas de química ambiental e Ingeniería ambiental por 
medio de los cuales se logra a incentivar a los estudiantes en la toma de conciencia 
sobre el cuidado y protección del medio ambiente. 

4. ¿Dentro de las operaciones que realiza la universidad se 
desarrollan estrategias que reflejen un compromiso hacia la 
responsabilidad social? 

Calificación: 4 

Observaciones: Si, sobre todo desde el departamento de Talento Humano porque desde 
este departamento se implementa el tema de crear una conciencia entre los 
colaboradores de esa responsabilidad social que se tiene a nivel de la operación que 
cada uno de los trabajadores desarrolla. 

Fuente: Autora del proyecto. Basado en información suministrada por el Vicerrector 
Administrativo y Financiero de la Universidad Santo Tomás131. 

                                                             
131 REUNIÓN con Fray Rubén Darío López García, Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad Santo 

Tomás. Bucaramanga, 03 de marzo de 2016. 
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Cuadro 17. (Continuación) Entrevista Vicerrector Administrativo y Financiero 

Nombre del Entrevistado: Fray Rubén Darío López García 

Cargo: Vicerrector Administrativo y Financiero 

MEDIO AMBIENTE, RESPONSABILIDAD SOCIAL, GOBIERNO TRANSPARENTE Y 
MANEJO DE RECURSOS 

5. ¿La universidad facilita el acceso a la educación de 
personas de escasos recursos proporcionando apoyo y 
facilidades para que sea posible? 

Calificación: 5 

Observaciones: Si, la universidad facilita el acceso a la educación de personas de 
escasos recursos a través de créditos, descuentos y becas. 

6. ¿La universidad evalúa periódicamente los procesos de 
gobierno de manera que existe transparencia en ellos y 
comunica oportunamente los cambios a la comunidad 
universitaria? 

Calificación: 5 

Observaciones: Si, la universidad evalúa periódicamente los procesos de gobierno, 
ejerciendo los procesos de democracia con bastante acierto y transparencia y comunica 
los cambios a la comunidad universitaria. 

7. ¿La universidad fomenta el uso eficiente de los recursos 
utilizados en sus operaciones? 

Calificación: 5 

Observaciones: Si, todas las utilidades que adquiere la universidad las reinvierte en la 
misma institución para el bienestar de sus estudiantes y en general de la comunidad 
tomasina como una institución sin ánimo de lucro. 

8. ¿La universidad mantiene relaciones con actores clave de 
desarrollo social, incluido el gobierno, ONG y otras 
empresas con el fin de fomentar el buen uso de los 
recursos? 

Calificación: 4 

Observaciones: Si, la universidad interactúa tanto con el gobierno municipal como el 
departamental, por ejemplo, con la cooperativa de recicladores se maneja actualmente 
proyectos sociales, con los municipios como Piedecuesta se tiene un convenio para el 
manejo de residuos y con la gobernación de Santander se maneja entre otros proyectos 
uno de ordenamiento de territorio. 

Fuente: Autora del proyecto. Basado en información suministrada por el Vicerrector 
Administrativo y Financiero de la Universidad Santo Tomás132. 

 

                                                             
132 REUNIÓN con Fray Rubén Darío López García, Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad Santo 

Tomás. Bucaramanga, 03 de marzo de 2016. 
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Cuadro 19. Entrevista Jefe de Recursos Humanos 

Nombre del Entrevistado: Armando Castro 

Cargo: Jefe de Recursos Humanos 

DERECHOS HUMANOS, DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS LABORALES 

1. ¿Existe en la universidad una política de Derechos 
Humanos? 

Calificación: 5 

Observaciones: Si existe una política de Derechos Humanos. El sentido filosófico de 
misión y el plexo de valores que tiene la institución tiene el contenido de valores y el 
respeto por los derechos humanos desde la inspiración de Santo Tomás de Aquino y 
desde las tesis que desde la edad media desarrollaron algunos frailes como montesinos 
en el desarrollo de las comunidades indígenas. 

2. ¿Existe en la universidad discriminación por discapacidad, 
sexo, raza o religión al momento de contratar el personal? 

Calificación: 5 

Observaciones: En la contratación no existe discriminación y tampoco en la calificación 
que se le da a los estudiantes que ingresan de comunidades indígenas, étnicas, 
desplazadas, de bajos recursos, en situaciones de vulnerabilidad y madres cabezas de 
familia, las cuales la universidad no solo genera espacios de trabajo sino también 
subsidios a la hora de becas y ayudas educativas. 

3. ¿La universidad proporciona oportunamente a sus 
colaboradores información que les concierne y puede afectar 
su desempeño laboral? 

Calificación: 5 

Observaciones: Si, desde el mismo proceso de inducción al cargo y posteriormente con 
los procesos de capacitación permanente que la universidad ofrece para su 
perfeccionamiento y mejoramiento continuo del sistema de calidad ISO 9001 en el cual 
se encuentra certificada. 

4. ¿La universidad protege la privacidad de los datos 
personales de los trabajadores? 

Calificación: 5 

Observaciones: Si, ya que cuenta con mecanismos en la página web de la universidad y 
procesos de reserva de datos de todo el personal por Habeas Data para proteger la 
información sensible y de alta intimidad de las personas. 

Fuente: Autora del proyecto. Basado en Información suministrada por el Jefe de 
Recursos Humanos de la Universidad Santo Tomás133. 

 

                                                             
133 REUNIÓN con Armando Castro, Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Santo Tomás. 
Bucaramanga, 04 de febrero de 2016. 
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Cuadro 18. (Continuación) Entrevista Jefe de Recursos Humanos 

Nombre del Entrevistado: Armando Castro 

Cargo: Jefe de Recursos Humanos 

DERECHOS HUMANOS, DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS LABORALES 

5. ¿La universidad recibe a estudiantes en su proceso 
de prácticas laborales de instituciones reconocidas con 
el fin de ayudar en su proceso estudiantil y profesional? 

Calificación: 5 

Observaciones: Si, dentro de la proyección social de la universidad se ayuda a 
que los estudiantes de las instituciones aprobadas por el SENA en las prácticas 
para el desarrollo de competencias para el trabajo, cuenta con convenios con 
instituciones a nivel de la región que permiten las prácticas de los estudiantes sin 
importar su nivel social. 

6. ¿La universidad brinda buenas condiciones laborales 
en cuanto a salarios, descansos, vacaciones, seguridad 
y salud a sus colaboradores? 

Calificación: 5 

Observaciones: Si y es la única universidad que en el caso de los docentes tiene 
nómina de pago de salario de 12 meses en el año y garantiza oportunidades de 
desarrollo, capacitación y formación a través de comisiones de estudios dando 
doctorados, maestrías y otros procesos de posgrado donde se ayuda con gastos, 
pasajes y salarios para que puedan desarrollar sus objetivos de mejoramiento. 

7. ¿La universidad cuenta con una política de seguridad 
y salud en el trabajo? 

Calificación: 5 

Observaciones: Se tiene diseñado para iniciar el 31 de enero de 2017 el sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a las normas de calidad, 
pero se está empezando a trabajar el nuevo sistema de garantía de la calidad que 
es el ISO 45001 a partir del presente año. 

Fuente: Autora del proyecto. Basado en Información suministrada por el Jefe de 
Recursos Humanos de la Universidad Santo Tomás134. 

 

 

                                                             
134 REUNIÓN con Armando Castro, Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Santo Tomás. 
Bucaramanga, 04 de febrero de 2016. 
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Cuadro 20. Entrevista Bienestar Universitario 

Nombre del Entrevistado: Jorge García Celedón 

Cargo: Coordinador cultural 

CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL UNIVERSITARIO 

1. ¿La universidad apoya y promueve las actividades 
culturales tanto interna como externamente? 

Calificación: 4 

Observaciones: Si, la universidad apoya y promueve todas estas actividades 
culturales tanto interna como externamente, por medio del departamento de 
bienestar universitario la universidad le ofrece a toda la comunidad tomasina 
programas en actividades culturales como danza, música, teatro y artes plásticas 
para que toda la comunidad haga parte de la cultura de la universidad y del país. 
Externamente se apoyan los eventos a nombre de la universidad, con invitaciones 
a participación de festivales culturales. 

2. ¿La universidad ayuda a preservar el patrimonio 
cultural? 

Calificación: 5 

Observaciones: Si, la universidad difunde la cultura nacional a través de los 
programas culturales que ofrece a la comunidad tomasina y de esta manera ayuda 
a mantener el patrimonio cultural del país. 

3. ¿En la universidad se realizan actividades donde se 
fomente el estilo de vida saludable y buenas prácticas 
para la salud? 

Calificación: 5 

Observaciones: Por supuesto, no solo se hace con los grupos culturales sino 
también con las selecciones deportivas y con un programa que maneja bienestar 
universitario que se llama Muévete USTA, en el que se fomentan los estilos de 
vida saludables junto con el PAAI de la universidad donde se hacen todo tipo de 
actividades para mantener el cuerpo sanamente. 

Fuente: Autora del proyecto. Basado en información suministrada por el Coordinador 
Cultural de la Universidad Santo Tomás135. 

 

 

                                                             
135 REUNIÓN con Jorge García Celedón, Coordinador cultural de la Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, 05 de 
febrero de 2016. 
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Cuadro 21. Entrevista Pastoral Universitaria 

Nombre del Entrevistado: María Isabel Serrano 

Cargo: Docente Centro Pastoral 

GRUPOS VULNERABLES, SERVICIOS VOLUNTARIOS A LA COMUNIDAD Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

1. ¿La universidad tiene alianzas con otras organizaciones 
que apoyen los derechos económicos y sociales de los 
menos favorecidos? 

Calificación: 3.5 

Observaciones: Actualmente se ha venido trabajando con un proyecto ayudando a la 
comunidad del Páramo de Suratoque, es una comunidad vulnerable de Floridablanca y 
en la cual la universidad ha venido trabajando con ellos desde hace 4 años ofreciendo 
servicios que la universidad les puede ofrecer como el sector de salud, evangelización, 
recreación y en el tema educativo.  

2. ¿La universidad invita y promueve a los estudiantes, 
docentes y personal administrativo para que participen de las 
actividades como voluntarios en servicio de la comunidad? 

Calificación: 4 

Observaciones: Si, la universidad constantemente hace este tipo de invitaciones a la 
comunidad vía virtual, presencial, en las clases, siempre se trata de que en los contactos 
con los estudiantes haya un vínculo de alguna actividad en donde de manera voluntaria 
lo jóvenes puedan aportar algo a este tipo de comunidades. En ocasiones es muy 
complicado que los estudiantes respondan a actividades de voluntariado muchas veces 
por el tiempo que demandan sus carreras, pero constantemente se cuenta con ciertas 
personas que estas dispuestas a ayudar voluntariamente a este tipo de comunidades. 

3. ¿Cómo integra la pastoral a la comunidad tomasina en las 
actividades que ésta realiza como eje central de su objeto 
social? 

Calificación: 4.5 

Observaciones: Se tienen actividades en las que los jóvenes voluntariamente están en 
contactos con las comunidades y lideran los proyectos, pero también existen otras en 
donde los voluntarios no van allá pero también se convierten en facilitadores de muchas 
de las cosas que se hacen allá; por ejemplo en la época de navidad se realizan actividades 
de recolección de juguetes, libros y demás implementos que podría hacerle más fácil la 
vida a estas comunidades; entre otras actividades como la recolección de mercados. 

Fuente: Autora del proyecto. Basado en información suministrada por el Centro Pastoral 
de la Universidad Santo Tomás136. 

                                                             
136 REUNIÓN con María Isabel Serrano, Docente Centro Pastoral de la Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, 05 
de febrero de 2016. 
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3.3.9 Identificación de las partes interesadas 

Como se mencionó en un apartado anterior de este documento, las partes interesadas o 
stakeholders proporcionan a la universidad, alianzas importantes que permiten obtener 
objetivos mutuamente beneficiosos. 

Según lo anterior y tomando la información mencionada en el cuadro 3 del presente 
documento se establecen en la siguiente figura las partes interesadas de la universidad 
o grupos de interés: 

Figura 41. Identificación de las partes interesadas 

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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3.3.10 Organización de la información recolectada 

Luego de recolectar la información a través de las encuestas y entrevistas con el personal 
docente, administrativo, directivo y estudiantes, es importante organizar la información 
de manera tal que se puedan destacar las áreas de mejora en las que la universidad debe 
trabajar para enfocar sus procesos de negocios hacia la responsabilidad social 
universitaria; lo anterior se verá reflejado a través de un análisis DOFA, con el fin de 
facilitar la selección de estas áreas. 

Cuadro 22. Análisis DOFA 

Ejes de 
Responsabilida

d Social 

Campus 
responsable 

Formación 
profesional y 

ciudadana 

Gestión social 
del 

conocimiento 

Participación 
social 

Debilidades 

 Deficiencia en 
los procesos de 
capacitación al 
personal para el 
cuidado del 
medio ambiente 
en las sedes de 
la universidad. 

 Existen 
falencias de 
cultura y 
sensibilización 
para que la 
comunidad 
tomasina 
adquiera 
hábitos 
ecológicos 
adecuados. 

 

 Pocos de los 
cursos de 
formación que 
ofrece la 
universidad a los 
estudiantes les 
permiten hacer 
investigación 
aplicada a la 
solución de 
problemas 
sociales y/o 
ambientales. 

 Son pocos los 
programas en que 
se realizan 
proyectos sociales 
fuera de la 
universidad y que 
los estudiantes 
pueden participar 
en ellos. 

 Carencia en 
programas de 
capacitación 
transdisciplinaria 
para docentes e 
investigadores. 
 

 Falencia en la 
promoción de 
capacitación de 
diversos grupos 
sociales para la 
investigación y 
producción de 
conocimientos 
propios. 

 

 Falta de 
políticas 
institucionales 
que incentiven 
a los 
estudiantes de 
programas 
como 
Ingenierías, 
Arquitectura, 
Negocios 
internacionales, 
entre otros con 
poca relación 
social, para que 
participen en 
actividades de 
voluntariado en 
comunidades 
necesitadas. 

 Deficiencia en 
la creación de 
grupos sociales 
o ambientales 
organizados y/o 
promovidos por 
la universidad. 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Cuadro 21. (Continuación) Análisis DOFA 

Ejes de 
Responsabilida

d Social 

Campus 
responsable 

Formación 
profesional y 

ciudadana 

Gestión social 
del 

conocimiento 

Participación 
social 

Fortalezas 

 No se percibe 
discriminación 
por género, 
raza o religión. 

 Las relaciones 
interpersonale
s son en 
general de 
respeto y 
cordialidad. 

 Existe buen 
clima laboral 
entre los 
trabajadores. 

 La universidad 
toma medidas 
para la 
protección del 
medio 
ambiente en 
todas sus 
sedes. 

 Los 
estudiantes 
tienen 
participación 
adecuada en 
las instancias 
de gobierno. 

 Los mensajes 
publicitarios 
que difunde la 
universidad 
están 
elaborados 
con criterios 
éticos y de 
Responsabilid
ad Social. 

 La universidad 
brinda una 
formación ética y 
ciudadana que 
ayuda a formar 
profesionales 
socialmente 
responsables. 

 La universidad 
motiva a los 
estudiantes a 
tener conciencia 
social y a 
reaccionar ante 
las injusticias 
sociales que se 
presenten en este 
contexto. 

 Los docentes 
vinculan las 
enseñanzas con 
los problemas 
sociales y 
ambientales de la 
actualidad. 

 Los estudiantes 
de pregrado 
deben 
obligatoriamente 
que practicar la 
investigación en 
varios cursos de 
su formación. 

 Los programas y 
proyectos de 
investigación 
incorporan 
sistemáticament
e a los alumnos. 

 La universidad 
establece 
alianzas y 
sinergias con 
otros actores 
para elaborar 
políticas de 
conocimiento, 
líneas de 
investigación o 
campos de 
formación 
adecuados a los 
requerimientos 
sociales. 

 La universidad 
cuenta con 
líneas de 
investigación 
orientadas al 
desarrollo social 
y a la 
sostenibilidad 
ambiental. 

 Los 
estudiantes 
reciben dentro 
de su 
formación 
valores que 
promueven la 
sensibilidad 
social y 
ambiental. 

 Se inculcan 
saberes sobre 
la realidad 
nacional y los 
problemas 
sociales del 
país. 

 En la 
universidad 
existe una 
política 
explícita para 
no segregar el 
acceso a la 
formación 
académica a 
grupos 
marginados. 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Cuadro 21. (Continuación) Análisis DOFA 

Ejes de 
Responsabilida

d Social 

Campus 
responsable 

Formación 
profesional y 

ciudadana 

Gestión social 
del 

conocimiento 

Participación 
social 

Oportunidades 

 Alto porcentaje 
de población 
joven que 
ingresa a la 
universidad. 
 

 Normatividad 
que regule los 
aspectos 
sociales, 
económicos y 
del medio 
ambiente. 

 El avance 
tecnológico en 
sistemas de 
información y 
nuevas 
tecnologías.  

 Existencia de 
otras IES, 
empresas 
privadas y/o 
entidades 
estatales para el 
apoyo a la 
educación y al 
diseño de mallas 
curriculares y 
líneas de 
investigación. 

 

 Convenios con 
entidades 
financieras 
privadas y 
estatales para 
permitir el 
acceso a la 
educación de 
personas de 
escasos 
recursos.  

Amenazas 

 La seguridad 
personal de la 
comunidad 
tomasina a los 
alrededores de 
los campus. 
 

 La ubicación 
de la sede 
principal de la 
universidad en 
un sector con 
problemas 
socio-
culturales. 

 

 La competencia 
con otras 
universidades 
privadas por 
ofrecer 
programas 
certificados y de 
alta calidad. 

  

 Disponibilidad 
de los decisores 
políticos que 
afectan las 
relaciones con 
los 
investigadores 
de la 
universidad para 
llevar a cabo las 
ideas de 
investigación 
con aspectos 
sociales y/o 
ambientales. 

 Dificultades en 
el acceso a la 
educación de 
las 
comunidades 
menos 
favorecidas y 
vulnerables. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Una vez finalizado el análisis DOFA utilizando la información recolectada, el paso 
siguiente es seleccionar las áreas de mejora según cada eje de responsabilidad social 
mostrando así los puntos críticos y las deficiencias más nítidas que tiene la universidad 
con respecto a la RSU, con el fin de que la universidad trabaje en ellas para mejorarlas y 
así se logren resultados beneficiosos para la universidad y sus partes interesadas. 
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3.3.11 Áreas y Propuestas de Mejora 

En el siguiente cuadro se ven reflejadas las áreas de mejora según cada eje de la 
responsabilidad social universitaria y algunas propuestas de mejora que se plantean para 
tener en cuenta en la formulación del plan de RSU; en el momento en el que se ejecute 
la implementación se deben formular propuestas de mejora adicionales que 
complementen el plan y permita una mejora continua del mismo. 

Cuadro 23. Áreas y propuestas de mejora 

EJES DE 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

ÁREAS DE 
MEJORA 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Campus 
responsable  

Medio ambiente 

 Programa de capacitación al personal sobre el cuidado 
del medio ambiente en el campus de la USTA. 

 Campañas de sensibilización social y ambiental para 
toda la comunidad tomasina. 

Transparencia 
y democracia 

 Hacer públicas las elecciones de gobierno universitario 
para que toda la comunidad tomasina esté enterada de 
los procesos y decisiones, igualmente que los 
estudiantes tengan una participación adecuada en las 
instancias de gobierno universitario. 

Comunicación 
responsable 

 Informar de manera transparente a cerca de todo lo que 
concierne y afecta a las partes interesadas de la 
universidad Santo Tomás. 

Formación 
profesional y 
ciudadana  

Profesionalizaci
ón y 
voluntariado 
solidario 

 Integrar procesos de investigación aplicada a la solución 
de problemas sociales y/o ambientales en más cursos de 
formación para los estudiantes de la Universidad Santo 
Tomás. 

Diseño de 
mallas 
curriculares 

 Integrar actores sociales externos clave de manera que 
aporten en el diseño de las mallas curriculares en pro de 
los problemas sociales y ambientales de la actualidad. 

 Incluir temas de responsabilidad social en el diseño de 
las mallas curriculares que ayuden a formar profesionales 
íntegros. 

Aprendizaje 
profesional 
basado en 
proyectos 
sociales 

 Fomentar la participación de estudiantes y docentes en 
proyectos sociales fuera de la universidad a través de un 
programa de voluntariado social. 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Cuadro 22. (Continuación) Áreas y propuestas de mejora 

EJES DE 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

ÁREAS DE 
MEJORA 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Gestión social del 
conocimiento 

Transdisciplin
ariedad 

 Establecer programas de capacitación 
transdisciplinaria para docentes e investigadores de 
la USTA. 

Diseño de 
líneas de 
investigación 

 Promover de una manera más llamativa las líneas 
de investigación con que dispone la Universidad 
Santo Tomás de manera que los estudiantes se 
animen a participar en ellas. 

 Promover y estimular el diálogo entre investigadores 
de la USTA y decisores políticos. 

 Programa de investigación de necesidades de 
conocimiento pertinentes a los grupos sociales más 
excluidos y establecer alianzas con empresas 
dispuestas a patrocinar actividades que ayuden de 
alguna manera a satisfacerlas. 

Participación 
social 

Iniciativas de 
voluntariado 

 Motivar a la comunidad tomasina a participar en las 
actividades de voluntariado en comunidades 
vulnerables. 

 Promover grupos y/o redes sociales y ambientales 
que ayuden a la satisfacción de necesidades de 
personas o grupos marginados. 

RS en los 
cursos de 
formación 

 Programa de sensibilización social y ambiental para 
los cursos de formación de manera que se formen 
profesionales socialmente responsables. 

Relaciones 
con actores 
sociales 
externos 

 Realizar convenios con más actores clave del 
desarrollo social de manera que se pueda aportar 
más soluciones a los problemas sociales del país. 

Fuente: Autora del proyecto. 

Es importante que se realicen estas propuestas de mejora con el fin de que el plan de 
responsabilidad social universitaria que se va a diseñar de los resultados esperados y se 
obtengan beneficios gana – gana para la universidad y sus partes interesadas. 

3.3.12 Principios de Responsabilidad Social 

Según la ISO 26000:2010, el objetivo principal cuando se encaminan los objetivos 
organizacionales a la responsabilidad social consiste en la contribución al desarrollo 
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sostenible y dentro de este objetivo se proyecta que las organizaciones respeten los 
siguientes principios que plantea esta norma137: 

Cuadro 24. Principios de Responsabilidad Social 

Principios de 
Responsabilidad Social 

Observaciones 

Rendición de Cuentas 

Es importante que la universidad muestre información 
relacionada con los impactos que genera a la sociedad, la 
economía y al medio ambiente; es decir, que la universidad a 
través de la dirección debe responder a quienes controlan los 
intereses de la organización y las autoridades competentes 
en relación con las leyes y regulaciones.  Según la ISO 
26000:2010, la obligación de rendir cuentas tendrá un 
impacto positivo tanto en la organización como en la 
sociedad. 

Transparencia 

Para una organización debería ser importante dejar ver la 
información de forma clara, precisa y concreta sobre las 
políticas, decisiones y realización de actividades que 
impactan a la sociedad y al medio ambiente; de igual forma 
esta información debería estar fácilmente entendible y 
accesible para que las partes interesadas puedan evaluar el 
impacto que las decisiones y actividades generan sobre sus 
respectivos intereses. 

Por otra parte, este principio no exige revelar la información 
protegida por derechos de propiedad. 

Comportamiento ético 

Una organización debería tener un comportamiento ético 
basado en valores como la integridad, equidad y honestidad 
de tal manera que se implique la preocupación por las 
personas, el medio ambiente y los animales y también el 
impacto que generan las decisiones y actividades a las partes 
interesadas. 

Respeto a los intereses de 
las partes interesadas 

Principalmente, es importante que una organización 
identifique sus partes interesadas, de manera que la 
organización pueda respetar, considerar y responder a los 
intereses de las mismas, ya que algunas pueden afectar 
significativamente los intereses de la organización. 

Fuente: Autora del proyecto. Basado en información suministrada en la Norma ISO 
26000:2010 de Responsabilidad Social138. 

                                                             
137 NORMA INTERNACIONAL ISO 26000:2010. Guía de Responsabilidad Social. Primera Edición. Pág. 23-27. 
[Consultado el: 02 de febrero de 2016]. Disponible en: http://www.iso.org/iso/discovering_iso_26000-es.pdf 
 
138 Ibid., p. 108. 
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Cuadro 23. (Continuación) Principios de Responsabilidad Social 

Principios de 
Responsabilidad 

Social 
Observaciones 

Respeto al principio de 
legalidad 

Es importante que una organización entienda la 
supremacía del derecho, es decir, que ninguna 
organización o individuo está por encima de la ley; es 
decir, toda organización debería conocer que leyes y 
regulaciones son aplicables a su modelo de negocio de 
manera que se informe dentro de la organización la 
obligación de observar e implementar esas medidas. 

Respeto a la normativa 
internacional de 
comportamiento 

Para una organización al igual que respetar el 
 principio de legalidad, debería ser importante respetar la 
normativa internacional de comportamiento, es decir, 
aquellas normas y regulaciones internacionales que se 
aplican a su modelo de negocio y que al no aplicarse 
puedan producir algún un pacto negativo en la sociedad 
y el medio ambiente. 

Respeto a los derechos 
humanos 

Es importante que una organización conozca, respete y 
promueva los derechos humanos, así como su 
universalidad y en situaciones en donde no se protejan, 
realizar acciones para respetar los derechos humanos y 
evitar beneficiarse de esas situaciones. 

Fuente: Autora del proyecto. Basado en información suministrada en la Norma ISO 
26000:2010 de Responsabilidad Social139. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
139 Ibid., p. 108. 
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4. PLANIFICACIÓN 

4.1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Llegando a este punto y concluyendo la fase del diagnóstico, se procede a crear como 
tal el plan de RSU, empezando éste con las siguientes etapas basadas en el plan de RSU 
de la Universidad Industrial de Santander140 y en el Manual de Primeros pasos de 
François Vallaeys141, que se deberán seguir para su efectiva implementación. 

Cuadro 25. Etapas de implementación de la RSU 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

Crear un Equipo Líder de 
RSU 

Se debe crear una unidad nueva o designar esta responsabilidad a 
un grupo ya existente en la universidad según como sea más 
conveniente, de manera que este equipo líder conozca bien la 
universidad y tenga larga trayectoria y poder de convocatoria con 
los grupos de interés internos y externos de la institución, además 
es importante que el equipo pueda comprometer al alto nivel 
jerárquico para que coordine con todas las instancias de la 
institución y tener acceso a la información necesaria. 

Definir la política de RSU 
para la USTA 

Se debe definir los criterios frente a la temática de RSU que permita 
orientar a la comunidad tomasina y de esta manera alcanzar los 
objetivos deseados con la implementación de este plan. 

Desarrollar el plan de 
acción 

El equipo líder deberá desarrollar un plan de acción que conlleven 
actividades de voluntariado, capacitaciones en temas de RSU, 
reportes del programa y otros que sean necesarios para alcanzar 
los objetivos del plan. 

Difundir el plan de RSU 
Es importante que el equipo líder establezca ciertas estrategias para 
difundir el plan de RSU y llevar al día la documentación necesaria 
relacionada con este tema. 

Fuente: Autora del proyecto. Basado en información suministrada en el Manual de Primeros 

pasos de RSU de François Vallaeys142 y en el plan de RSU de la Universidad Industrial de 
Santander143. 

                                                             
140 CHACÓN SANTA, Fredy Ernesto. RUEDA JIMENEZ, Ericka Patricia. Diseño de un modelo de responsabilidad 
social universitaria para la Universidad Industrial de Santander. Proyecto de Grado. Pág. 104. Bucaramanga. 
Universidad Industrial de Santander. Escuela de Estudios Industriales y Empresariales., 2012. 
 
141 VALLAEYS, François. Responsabilidad Social Universitaria: Manual de primeros pasos. México: Mc Graw Hill: 
Interamericana. 2009. Pág. 27.. [Consultado el: 29 de febrero de 2016]. Disponible en: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35125786 

 
142 Ibid., p. 110. 
 
143 Ibid., p. 110. 
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Cuadro 24. (Continuación) Etapas de implementación de la RSU 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

Sensibilizar sobre la 
RSU 

Se deberán realizar campañas de sensibilización a toda 
la comunidad tomasina de manera que todos conozcan 
los que está haciendo la universidad frente al tema de 
RS y así todos aporten un poco a que el plan se lleve a 
cabo de manera efectiva; esto se puede hacer a través 
de conferencias, incluir cursos de formación que toquen 
estos temas, realizar foros de RS, entre otras 
actividades. 

Realizar rendición de 
cuentas 

Una vez implementado el plan de RSU es importante 
que el equipo líder realice las mediciones 
correspondientes a través de indicadores que le 
permitan generar reportes y rendir cuentas a las partes 
interesadas de la institución y a la alta dirección, además 
de identificar las áreas de mejora de manera que 
siempre se trate de un ciclo de mejora continua para el 
plan siga funcionando adecuadamente. 

Realizar acciones de 
mejora 

De acuerdo a lo anterior, una vez se identifiquen las 
áreas de mejora es primordial que se estén realizando 
acciones de mejora continuamente para que no existan 
falencias en el plan de RSU. 

Fuente: Autora del proyecto. Basado en información suministrada en el Manual de 
Primeros pasos de RSU de François Vallaeys144 y en el plan de RSU de la Universidad 
Industrial de Santander145. 

4.1.1 Equipo Líder de RSU 

El equipo líder de RSU podría estar conformado por los siguientes integrantes: 

 Rector 

 Vicerrector Administrativo y Financiero 

 Vicerrector Académico 

 Vicerrector General de la universidad abierta y a distancia 

 Coordinador del área de Proyección Social 

 Coordinador del Centro Pastoral 

 Representante del Comité Ambiental 

 Representante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
                                                             
144 Ibid., p. 110. 
 
145 Ibid., p. 110. 
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 Representante del Personal Administrativo 

 Representante de los Docentes 

 Representante de los Estudiantes 

 Líder de RSU 

El equipo deberá ser presidido por el Rector y el líder de RSU se encargará de realizar la 
convocatoria para las reuniones, se recomienda que éstas se lleven a cabo una vez cada 
tres meses en las que se podrá invitar a funcionarios de la universidad que puedan 
aportar ideas para lograr una mejora continua de la universidad. Es importante que por 
cada reunión se diligencie un acta escrita por el líder de RSU en donde quede plasmado 
todos los temas que se trataron y los compromisos adquiridos por los participantes con 
fechas de ejecución. 

Las funciones específicas de este Equipo Líder de RSU son las siguientes tal y como las 
expresa François Vallaeys en su Manual de Primeros pasos de RSU146: 

 Guiar y llevar a cabo la realización del autodiagnóstico de la universidad de manera 
efectiva. 
 

 Apoyar la selección de las áreas de mejora y la implementación de acciones de 
responsabilidad social universitaria teniendo en cuenta los diferentes actores 
implicados en ello. 
 

 Realizar reportes de RS y difundirlos a las partes interesadas para lograr el 
mejoramiento continuo de la universidad y a su vez realizar seguimiento a todas 
las actividades y proyectos que se lleven a cabo en temas de RS. 
 

 Apoyar a las áreas académicas en la definición de los impactos social y originar 
una relación de los procesos de enseñanza-aprendizaje con proyectos sociales 
que involucren actores externos a la comunidad tomasina. 
 

 Apoyar a las áreas administrativas en la ejecución de buenas prácticas laborales 
y ambientales mediante la aplicación de capacitaciones en educación ambiental y 
buen clima laboral. 
 

 Promover y divulgar la RSU tanto a la comunidad tomasina como al público externo 
a través de campañas de sensibilización, eventos de RS, capacitaciones, foros, 
conferencias, entre otros. 
 

 Incentivar la inclusión de nuevo cursos relacionados con la RS en los diferentes 
programas que ofrece la universidad. 
 

                                                             
146 Ibid., p. 111 
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 Evaluar los temas relacionados con las actividades de RSU correspondientes a 
orden financiero, institucional y jurídico que puedan afectar a la institución si no se 
tienen en cuenta. 
 

 Asignar el talento humano y los recursos económicos necesarios para le desarrollo 
de las actividades y proyectos que se pretendan llevar a cabo para mejorar el 
desempeño del plan de RSU. 

4.1.2 Plan de Acción 

Según la revista Perúeduca del Ministerio de Educación de Perú “un plan de acción 
permite organizar y orientar estratégicamente, acciones, talento humano, procesos, 
instrumentos y recursos hacia el logro de objetivos y metas”147. Con el plan de acción es 
posible responder las siguientes preguntas: 

 ¿Qué se va a hacer? 

 ¿Para qué se va a hacer? 

 ¿Cómo se va a hacer? 

 ¿Cuándo se va a hacer? 

 ¿Quién lo va a hacer? 

 ¿Con qué recursos? 

El plan de acción está compuesto por los siguientes elementos que responden a las 
preguntas formuladas anteriormente: 

Cuadro 26. Elementos de un Plan de Acción 

Elementos Detalle 

Objetivos 
Responde a la pregunta ¿Para qué se va a hacer?, consiste en expresar 
de forma clara y concisa el propósito que se quiere lograr de manera que 
se pueda solucionar una necesitad latente que exista en la universidad. 

Metas 
Responde a las preguntas ¿Qué se quiere? y ¿Cuánto se quiere? Consiste 
en especificar la cantidad y calidad de lo que se quiere lograr en un tiempo 
determinado, basándose en los objetivos específicos. 

Indicadores 
Son parámetros de medida por el cual se establecerá el cumplimiento de 
la meta, éstos deberán ser medibles en cantidad y tiempo. 

Fuente: Autora del proyecto. Basado en información suministrada en la revista 
PERÚEDUCA del Ministerio de Educación de Perú148. 

                                                             
147 PERÚEDUCA, Sistema nacional para el aprendizaje. Plan de acción de la gestión de los recursos TIC. Ministerio 
de educación de Perú. 2013. En línea. [Consultado: 01 de marzo de 2016]. Disponible en: 
http://es.calameo.com/read/002725999e4c8c9f71ec2 
 
148 Ibid., p. 113 
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Cuadro 25. (Continuación) Elementos de un Plan de Acción 

Elementos Detalle 

Actividades 
Responde a las preguntas ¿Qué se debe hacer? Y ¿Cómo se debe hacer? 
Son las tareas destinadas al cumplimiento de las metas propuestas. 

Tiempo 
Establece la fecha exacta en la que se deberá llevar a cabo las actividades 
planteadas, respondiendo así a la pregunta ¿Cuándo se va a hacer? 

Recursos 
Responde a la pregunta ¿Con qué recursos?, consiste en especificar que 
recursos se van a utilizar para llevar a cabo las actividades planteadas. 

Responsable Responde a la pregunta ¿Quién lo va a hacer?, consiste en especificar 
frente a cada actividad quien será el responsable de realizarla. 

Fuente: Autora del proyecto. Basado en información suministrada en la revista 
PERÚEDUCA del Ministerio de Educación de Perú149. 

                                                             
149 Ibid., p. 113 
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Con base en la anterior información se procede a diseñar el formato del plan de acción de RSU de la Universidad Santo 
Tomás que contemple todos los elementos mencionados anteriormente. 

Cuadro 27. Formato propuesto del Plan de Acción de RSU 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

En el Anexo D se ve reflejado el formato del plan de acción con las propuestas de mejora mencionadas anteriormente y 
sus respectivas metas, indicadores, actividades y recursos; cabe resaltar que el Equipo líder de RSU deberá asignar un 
responsable para el cumplimiento de las propuestas de mejora planteados en el presente proyecto con su respectiva fecha 
de cumplimiento, además en cada reunión del comité diligenciar nuevas propuestas de mejora utilizando este formato, para 
exista un proceso de mejora continua y se evidencien los objetivos y metas planteados en cada reunión. 

 INDICADORES: Es importante que una organización mida el desempeño en responsabilidad social frente a los 
objetivos planteados, para lo cual uno de los métodos más frecuentes es el uso de indicadores. Según la norma ISO 
26000 de 2010 “Un indicador proporciona información cualitativa o cuantitativa comparable sobre resultados o 
consecuencias, asociados a la organización y muestra los cambios que se producen con el paso del tiempo”150. 

                                                             
150 ISO 26000:2010 NORMA INTERNACIONAL. Guía de Responsabilidad Social. En línea. Pág. 101. [Consultado el: 02 de marzo de 2016]. Disponible en: 
http://www.conseser.com.ar/images/news/iso-26000.pdf 

Objetivos 

específicos
Metas Indicadores Actividades Recursos Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Objetivo General:

CÓMO CON QUÉ

Fecha  

Inicial de 

actividad 

Fecha fin 

de 

actividad

QUÉ Y PARA QUÉ QUIÉN CUÁNDO

AÑO 1

PLAN DE ACCIÓN DE RSU DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
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Para el presente proyecto se tomarán los indicadores que propone François Vallaeys en 
su manual de primeros pasos de RS y los indicadores que ofrece la Guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad (GRI) que se explicará más adelante. 

Los siguientes indicadores son los resultados de desempeño demostrables de la 
universidad y deberán ser diligenciados por el equipo líder de RS de la mano con las 
autoridades aptas para brindar la información necesaria. 

Cuadro 28. Resultados de desempeño Campus Responsable 

TEMAS INDICADOR FÓRMULA 

Difusión del 
concepto de 

RSU 
a la comunidad 
universitaria. 

1. Cantidad de campañas internas de 
promoción del enfoque RSU. 

X= (Nº de campañas realizadas en 
RSU / Nº total de campañas 
planeadas) *100 

2. Porcentaje de personas que conocen el 
enfoque y las políticas RSU (encuesta). 

X= (Nº de personas con conocimientos 
en RSU / Nº total de personas 
encuestadas) *100 

3. Un comité para asegurar la aplicación del 
código de ética. 

X= (Nº de actas por reuniones / Nº total 
de reuniones planeadas) *100 

4. Porcentaje de mujeres en puestos 
directivos. 

X= (Nº de mujeres contratadas en 
puestos directivos / Nº total de mujeres 
contratadas) *100 

Desarrollo 
personal, 

profesional y 
buen 

clima laboral. 

5. Encuestas periódicas de satisfacción 
laboral y clima laboral. 

X= (Nº de trabajadores satisfechos 
laboralmente / Nº total de trabajadores 
activos) *100 

6. Cantidad de medidas correctivas 
aplicadas en relación con los resultados de 
dichas encuestas. 

X= (Nº de medidas correctivas 
aplicadas / Nº de medidas correctivas 
planeadas) *100 

Fuente: Manual de Primeros Pasos de Responsabilidad Social de François Vallaeys151. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
151 VALLAEYS, François. Responsabilidad Social Universitaria: Manual de primeros pasos. México: Mc Graw Hill: 
Interamericana. 2009. Pág. 59. [Consultado: 02 de marzo de 2015]. Disponible en: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35125786 
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Cuadro 27. (Continuación) Resultados de desempeño Campus Responsable 

TEMAS INDICADOR FÓRMULA 

Gestión y 
educación 
ambiental 
(campus 

sostenible) 

7. Sistema de selección de proveedores 
según criterios de responsabilidad social 
y ambiental. 

X= (Nº de proveedores seleccionados 
con criterios de RS y ambiental / Nº 
total de proveedores de la USTA) *100 

8. Cantidad de campañas de 
sensibilización ambiental en el campus. 

X= (Nº de campañas de sensibilización 
ambiental / Nº total de campañas de 
sensibilización en el campus) *100 

9. Porcentaje de alumnos, docentes, 
administrativos que a) conocen el 
sistema de gestión y educación 
ambiental; b) saben qué 
comportamientos ecológicos adoptar; y 
c) practican estos comportamientos 
(encuesta y mediciones de eficiencia). 

X= (Nº de personas que conocen el 
SGA / Nº total de personas 
encuestadas) *100 

10.  Presupuesto ejercido en programas 
universitarios para el desarrollo social y 
ambiental (porcentaje del presupuesto 
total). 

X= (Presupuesto ejecutado en 
desarrollo social y ambiental / total de 
ingresos) *100 

11. Compras y adquisiciones que incorporan 
criterios de comercio justo, consumo 
responsable y seguridad ambiental. 

X= (Compras y adquisiciones que 
incorporan criterios de comercio justo / 
Total de compras y adquisiciones de la 
USTA) *100 

 

Buen gobierno 
universitario 

12.  Elecciones democráticas en todas las 
instancias de gobierno. 

X= (Nº de votantes en las elecciones 
de gobierno universitario / Nº total de 
personas activas en la universidad) 
*100 

Comunicación y 
marketing 

responsable 

13. Existencia de un comité encargado de 
garantizar la adecuación de todo el material 
de comunicación institucional interno y 
externo con los valores y principios de la 
universidad. 

X= (Nº de actas por reuniones / Nº total 
de reuniones planeadas) *100 

14. Cantidad de campañas de marketing que 
promueven temas sociales de utilidad 
pública. 

X= (Nº de campañas de marketing en 
temas sociales / Nº total de campañas 
de marketing de la USTA) *100 

Fuente: Manual de Primeros Pasos de Responsabilidad Social de François Vallaeys152. 

 

 

                                                             
152 VALLAEYS, François. Responsabilidad Social Universitaria: Manual de primeros pasos. México: Mc Graw Hill: Interamericana. 
2009. Pág. 59. [Consultado: 02 de marzo de 2015]. Disponible en: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35125786 
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Cuadro 29. Resultados de desempeño Formación Profesional y Ciudadana 

TEMAS INDICADOR FÓRMULA 

Inclusión de 
temáticas 

ciudadanas y de 
responsabilidad 

social en el 
currículo 

1. Cantidad de cursos de carrera que 
abordan temas de los Objetivos del Milenio, 
el Pacto Global, la Carta de la Tierra o el 
Decenio de las Naciones Unidas para la 
Educación para el Desarrollo Sustentable. 

X= (Nº de cursos de carrera en 
desarrollo sostenible / Nº total de cursos 
de carrera) *100 

2. Cantidad de cursos obligatorios que 
abordan temas de responsabilidad social. 

 
X= (Nº de cursos obligatorios en RS 
por programa / Nº total de cursos 
obligatorios por programa) *100 

3. Cantidad de cursos cuya metodología 
didáctica promueve la adquisición de 
competencias ciudadanas. 

X= (Nº de cursos con metodología de 
competencias ciudadanas por programa 
/ Nº total de cursos por programa) *100 

4. Cantidad de docentes capacitados por 
año en el dictado de temas de educación 
ciudadana, responsabilidad social y ética. 

X= (Nº de docentes capacitados 
anualmente en educación ciudadana, 
RSU y ética / Nº total de docentes) *100 

5. Cantidad de proyectos de voluntariado 
emprendidos por año. 

X= (Nº de proyectos de voluntariado 
emprendidos por año / Nº total de 
proyectos de la USTA) *100 

6. Cantidad de cursos dictados según esta 
estrategia de enseñanza-aprendizaje en 
cada facultad. 

X= (Nº de cursos dictados con la 
estrategia enseñanza-aprendizaje por 
facultad / Nº total de cursos dictados por 
facultad) *100 

7. Cantidad de proyectos sociales con fines 
académicos emprendidos en cada facultad. 

X= (Nº de proyectos sociales con fines 
académicos por facultad / Nº total de 
proyectos por facultad) *100 

8. Cantidad de docentes capacitados en 
esa estrategia de enseñanza-aprendizaje. 

X= (Nº de docentes capacitados en la 
estrategia enseñanza-aprendizaje / Nº 
total de docentes) *100 

9. Cantidad de docentes que practican esa 
estrategia de enseñanza-aprendizaje. 

X= (Nº de docentes que practican la 
estrategia de enseñanza-aprendizaje / 
Nº total de docentes) *100 

Fuente: Manual de Primeros Pasos de Responsabilidad Social de François Vallaeys153. 

 

 

 

                                                             
153 Ibid., p. 116. 
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Cuadro 28. (Continuación) Resultados de desempeño Formación Profesional y 
Ciudadana 

TEMAS INDICADOR FÓRMULA 

Integración de 
actores sociales 
externos en el 
diseño de las 

mallas 
curriculares 

10. Vínculos de cada facultad con actores 
externos y proyectos de desarrollo para 
mejorar la pertinencia social de la enseñanza 
(número de convenios de cooperación y 
proyectos emprendidos). 

X= (Nº de convenios con actores externos 
y proy4ectos de desarrollo social por 
facultad / Nº total de facultades) *100 

11. Revisión periódica de las mallas 
curriculares con actores externos (lista de 
actores externos invitados a participar y 
número de reuniones de trabajo por año). 

X= (Nº de actas de reunión con cada uno 
de los diferentes actores externos / Nº total 
de actores externos que se vinculan al 
diseño de las mallas curriculares) *100 

Fuente: Manual de Primeros Pasos de Responsabilidad Social de François Vallaeys154. 

Cuadro 30. Resultados de desempeño Gestión Social del Conocimiento 

TEMAS INDICADOR FÓRMULA 

Promoción de la 
inter y 

transdisciplina 
riedad 

1. Cantidad de equipos de investigación 
interdisciplinarios creados. 

 X= (Nº de profesiones existentes en los 
investigadores /Total de investigadores) 
*100 

2. Cantidad de talleres de capacitación en 
habilidades transdisciplinarias para docentes 
e investigadores. 

 X= (Nº de talleres de capacitación para 
docentes en habilidades 
transdisciplinarias / Nº total de talleres de 
capacitación para los docentes) *100 

3. Cantidad de revistas académicas con 
carácter transdisciplinario. 

 X= (Nº de revistas académicas 
publicadas anualmente con carácter 
transdisciplinario / Nº total de revistas 
académicas publicadas anualmente) *100 

Integración de 
actores 
sociales 

externos en las 
investigaciones 

y 
el diseño de 

líneas de 
investigación 

4. Cantidad de convenios de cooperación 
entre centros de investigación universitaria y 
actores externos para mejorar la pertinencia 
social de la investigación. 

 X= (Nº de convenios firmados por el grupo 
de investigación con actores externos / Nº 
total de convenios que tiene la USTA con 
actores externos) *100 

5. Porcentaje de miembros no universitarios 
asociados a los proyectos de investigación. 

 X= (Nº de miembros no universitarios 
asociados a proyectos de investigación / 
Nº total de miembros no universitarios 
asociados a la USTA) *100 

Fuente: Manual de Primeros Pasos de Responsabilidad Social de François Vallaeys155. 

                                                             
154 Ibid., p. 116. 
 
155 Ibid., p. 116. 
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Cuadro 29. (Continuación) Resultados de desempeño Gestión Social del Conocimiento 

TEMAS INDICADOR FÓRMULA 

Difusión y 
transferencia de 
conocimientos 

socialmente 
útiles 

hacia públicos 
desfavorecidos 

6. Cantidad de documentos de divulgación 
científica producidos por año. 

X= (Nº total de documentos de divulgación 
científica producidos anualmente / Nº total 
de investigadores anualmente) *100 

Promoción de 
investigaciones 

aplicadas a 
temas 

de desarrollo 
(Objetivos del 
Milenio, Pacto 

Global, 
etcétera.) 

7. Cantidad de proyectos en colaboración con 
administraciones públicas. 

X= (Nº de proyectos realizados con 
administraciones públicas / Nº de 
convenios firmados con entidades 
públicas) *100 

8. Cantidad de proyectos en colaboración con 
ONG. 

X= (Nº de proyectos realizados con ONG / 
Nº de convenios firmados con ONG) *100 

9. Cantidad de proyectos en colaboración con 
otras universidades de la zona para afrontar 
problemas sociales del entorno. 

X= (Nº de proyectos realizados con otras 
universidades / Nº de convenios firmados 
con otras universidades) *100 

10. Cantidad de líneas y grupos de 
investigación permanentes en temas y ejes 
prioritarios para el desarrollo social y 
ambiental. 

X= (Nº líneas de investigación para el 
desarrollo social y ambiental / Nº total de 
líneas de investigación de la USTA) *100 

Fuente: Manual de Primeros Pasos de Responsabilidad Social de François Vallaeys156. 

Cuadro 31. Resultados de desempeño Participación Social 

TEMAS INDICADOR FÓRMULA 

Integración 
de la 

formación 
académica 

con la 
proyección 

social 

1. Articulación del aprendizaje basado en 
proyectos sociales con los proyectos de 
extensión universitaria. 

X= (Nº de proyectos de aula integradores 
alineados a proyectos de extensión 
universitaria / Nº total de proyectos de 
extensión universitaria) *100 

2. Cantidad de programas educativos para el 
desarrollo en modalidad abierta y a distancia. 

X= (Nº de programas educativos en 
modalidad abierta y a distancia / Nº total 
de programas educativos) *100 

3. Cantidad de proyectos sociales y ambientales 
emprendidos por actores universitarios por año 
(facultades, departamentos, centros e institutos, 
direcciones académicas, etcétera). 

X= (Nº de proyectos sociales y 
ambientales emprendidos por actores 
universitarios anualmente / Nº total de 
proyectos anualmente) *100 

Fuente: Manual de Primeros Pasos de Responsabilidad Social de François Vallaeys157. 

                                                             
156 Ibid., p. 116. 
 
157 Ibid., p. 116. 
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Cuadro 32. (Continuación) Resultados de desempeño Participación Social 

TEMAS INDICADOR FÓRMULA 

Lucha contra 
el 

asistencialis
mo y 

paternalismo 
en el servicio 
universitario 

a la 
comunidad 

4. Existencia de una evaluación de calidad e 
impacto para cada proyecto (porcentaje de 
proyectos mal calificados). 

X= (Nº de proyectos mal calificados / Nº 
total de proyectos finalizados) *100 

5. Porcentaje de proyectos de extensión 
apoyados por investigadores y especialistas 
del desarrollo comunitario. 

X= (Nº total de proyectos con al menos 
un especialista en proyectos 
comunitarios / Nº total de proyectos de 
extensión desarrollados) *100 

6. Participación de la contraparte comunitaria 
en la evaluación de los proyectos de extensión. 

X= (Nº total de proyectos de extensión 
evaluados por la contraparte 
comunitaria / Nº total de proyectos 
evaluados) *100 

Promoción 
de redes 

sociales para 
el desarrollo 

7. Cantidad de convenios vigentes y activos 
con actores externos para el desarrollo 
social y ambiental 

X= (Nº de convenios firmados con 
actores externos para el desarrollo 
social y ambiental / Nº total de convenios 
que tiene la USTA con actores externos) 
*100 

8. Cantidad de proyectos generados en cada 
convenio. 

X= (Nº total de proyectos generados por 
cada convenio / Nº total de convenios 
que tiene la USTA) *100 

9. Cantidad de redes para el desarrollo social 
a las que pertenece la universidad y porcentaje 
de redes activas. 

X= (Nº total de redes enfocadas al 
desarrollo social / Nº total de redes que 
pertenecen a la universidad) *100 

Participación 
activa 

en la agenda 
local 

y nacional de 
desarrollo 

10. Cantidad de actividades de difusión para 
promover el desarrollo social y ambiental en 
medios masivos de comunicación (porcentaje 
del total del marketing institucional). 

X= (Nº de campañas de marketing social 
de la USTA / Nº total de campañas de 
marketing de la USTA) *100 

11. Cantidad de convenios con gobiernos 
locales, regionales y ministerios para la 
promoción del desarrollo social y ambiental. 

X= (Nº de convenios firmados con 
gobiernos locales, regionales y 
ministerios para el desarrollo social y 
ambiental / Nº total de convenios que 
tiene la USTA con gobiernos locales, 
regionales y ministerios) *100 

Fuente: Manual de Primeros Pasos de Responsabilidad Social de François Vallaeys158. 

Sumado a esto el equipo líder de RSU deberá diligenciar la información de los siguientes 
índices que plantea François Vallaeys en su Manual de Primeros Pasos de 
Responsabilidad Social Universitaria159 de manera que la información esté completa para 
su respectiva medición: 

                                                             
158 Ibid., p. 116. 
 
159 Ibid., p. 116. 
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1. Existencia de un código de ética institucional. 
 

2. Existencia de directivas explícitas para asegurar buenas prácticas institucionales en 
materia de equidad y no discriminación. 
 

3. Existencia de un sistema de gestión y educación ambiental. 
 

4. Logro de una certificación ambiental (ISO 14000). 
 

5. Transparencia en la gestión económica (reporte financiero asequible a la comunidad 
universitaria). 
 

6. Existencia de una política de promoción del voluntariado estudiantil, docente y del 
personal administrativo. 
 

7. Existencia de una política de promoción para modelos de enseñanza vinculados con 
proyectos sociales. 
 

8. Existencia de una política de promoción de la inter y transdisciplinariedad. 
 

9. Cantidad de encuentros entre académicos y comunidades por año. 
 

10. Existencia de una política de transferencia de conocimientos y tecnologías hacia 
sectores sociales desfavorecidos. 
 

11. Existencia de una política de incentivo para la articulación entre extensión, formación 
académica e investigación. 
 

12. Existencia de un sistema de monitoreo y evaluación para apoyar a los proyectos 
sociales estudiantiles. 
 

13. Existencia de líneas editoriales que abordan temas del desarrollo social y/o 
ambiental. 

Adicional a esto, como se había mencionado anteriormente, se tendrán en cuenta los 
indicadores de desempeño que ofrece la Guía para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad (GRI), estos indicadores son una herramienta útil para las organizaciones 
ya que les permite “medir y reportar su desempeño económico, ambiental y social”160. 

                                                             
 
160 GRI e ISO 26000: Cómo usar las Directrices del GRI en conjunto con la norma ISO 26000. En línea. [Consultado: 
02 de marzo de 2015]. Disponible en: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-GRI-ISO-Linkage-
Document-Updated-Version.pdf 
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La guía ofrece una gran cantidad de indicadores, para efecto del presente proyecto solo 
se tomarán los más representativos y acordes al enfoque de negocio de la universidad. 

Cuadro 33. Indicadores GRI Categoría Social 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DERECHOS HUMANOS 

Código INDICADOR FÓRMULA 

Aspecto: Inversión y prácticas de adquisición 

HR1 

Total de horas de formación de los empleados 
sobre políticas y procedimientos relacionados 
con aquellos aspectos de los derechos 
humanos relevantes para sus actividades. 

X= (Nº total de horas de 
capacitación sobre políticas y 
procedimientos en derechos 
humanos / Nº total de horas de 
capacitación a los docentes) 
*100 

HR3 Porcentaje de empleados formados. 

X= ( Nº total de empleados 
formados en derechos 
humanos / Nº  total de 
empleados activos) *100 

Aspecto: Evaluación 

HR10 
Porcentaje y número total de operaciones que 
han sido sujeto de revisión de derechos 
humanos y/o evaluación de impacto. 

X= (Nº de operaciones que han 
sido sujeto de revisión de los 
DDHH anualmente / Nº total de 
operaciones de la USTA) *100 

Aspecto: Remediación 

HR11 

Número de reclamaciones relacionadas con 
el campo de los derechos humanos, 
abordadas y resueltas a través de un 
mecanismo formal de reclamaciones. 

X= (Nº total de reclamaciones 
relacionadas con los DDHH / Nº 
total de reclamaciones) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIEDAD 

Código INDICADOR FÓRMULA 

Aspecto: Corrupción 

SO3 
Porcentaje de empleados formados en las 
políticas y procedimientos anticorrupción de 
la organización. 

X= (Nº de empleados formados 
en políticas y procedimientos 
anticorrupción / Nº total de 
empleados activos) *100 

SO4 
Medidas tomadas en respuesta a incidentes 
de corrupción. 

X= (Nº total de procesos 
disciplinarios abiertos a 
empleados/ Nº total de 
empleados activos) *100 

Fuente: Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad (GRI)161. 

                                                             
161 Ibid., p. 119. 
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Cuadro 31. (Continuación) Indicadores GRI Categoría Social 

INDICADORES DE DESEMPEÑO LABORAL 

Código INDICADOR FÓRMULA 

Aspecto: Empleo 

LA2 
Número total de empleados y rotación 
media de empleados, desglosados por 
grupos de edad, sexo y región. 

 X= (Nº total de empleados 
salientes / Nº total de empleados 
activos) *100 

LA15 
Retorno al trabajo y tasas de retención 
después del permiso parental, por 
género. 

X= (Nº de empleados que 
tuvieron licencia de maternidad o 
paternidad que retomaron 
labores / Nº total de empleados 
que tuvieron licencia de 
maternidad o paternidad) *100 

Aspecto: Salud y Seguridad 

LA6 

Porcentaje del total de trabajadores que 
está representado en comités de salud y 
seguridad conjuntos de dirección-
empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de 
salud y seguridad en el trabajo. 

X= (Nº de representantes de 
empleados en el comité de salud 
y seguridad / Nº total de 
miembros del comité de salud y 
seguridad) *100 

LA7 

Tasas de absentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y número de 
víctimas mortales relacionadas con el 
trabajo por región. 

 X= (Nº de lesiones 
incapacitantes / Horas hombre 
trabajadas en el período laboral) 
*200.000162 

X= (índice de frecuencia * Índice 
de severidad) /100163 

X= (Nº de días perdidos / Horas 
hombre trabajadas en el período 
laboral) *200.000164 

Fuente: Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad (GRI)165. 

                                                             
162 COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES. Presentación de Indicadores de Gestión en Salud Ocupacional. 
Bogotá, 2010. Pág. 20. En línea. [Consultado el: 08 de abril de 2016]. Disponible en: 
https://www.colmenaseguros.com/arl/gestion-conocimiento/formar-presencial/educacion-
continuada/MemoriasFORMAR/Presentacion_Indicadores_de_Gestion_SO.pdf 
 
163 GUÍA TÑECNICA COLOMBIANA GTC 3701. Higiene Y Seguridad. Guía para la Clasificación, Registro y Estadística 
de Accidentes y Enfermedades Laborales. Pág. 11.  En línea. [Consultado el: 08 de abril de 2016]. Disponible en: 
http://ccs.org.co/salaprensa/images/Documentos/REGLAM%20EPP%20ICONTEC%20ABRIL%205%20DE%202013.
doc. 

 
164 Ibid., p. 126 
 
165 Ibid., p. 119. 
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Cuadro 31. (Continuación) Indicadores GRI Categoría Social 

INDICADORES DE DESEMPEÑO LABORAL 

Código INDICADOR FÓRMULA 

Aspecto: Entrenamiento y Educación 

LA10 
Promedio de horas de formación al año 
por empleado, desglosado por categoría 
de empleado. 

X= (Nº total de horas de 
formación de empleados por 
categoría / Nº total de 
categorías) *100 

LA12 
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño y 
de desarrollo profesional. 

X= (Nº total de trabajadores 
evaluados / Nº total de 
trabajadores activos) *100 

Aspecto: Igualdad de remuneración para mujeres y hombres 

LA14 
Relación entre salario base de los 
hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosado por categoría profesional. 

X= ((Salario promedio de los 
hombres - Salario promedio de 
las mujeres por categoría) / 
Salario promedio de los 
hombres por categoría) 

Fuente: Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad (GRI)166. 

Cuadro 34. Indicadores GRI Categoría Económica 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO 

Código INDICADOR FÓRMULA 

Aspecto: Impacto Económico indirecto 

EC8 

Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructura y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público 
mediante compromisos comerciales, pro 
bono, o en especie. 

 X= (% del presupuesto 
desarrollado en 
infraestructura / Total de 
ingresos) *100 

Fuente: Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad (GRI)167. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
166 Ibid., p. 119. 
 
167 Ibid., p. 119. 
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Cuadro 35. Indicadores GRI Categoría Medioambiental 

INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTE 

Código INDICADOR FÓRMULA 

Aspecto: Energía 

EN3 
Consumo de energía desglosado por 
fuentes primarias. 

X= (Total de energía 
generada por energías 
alternativas / Total de energía 
consumida) *100 

EN5 
Ahorro de energía debido a la conservación y 
a mejoras en la eficiencia. 

X= ((Consumo actual -
Consumo anterior) / 
Consumo anterior) *100 

Aspecto: Agua 

EN10 
Porcentaje y volumen total de agua reciclada 
y reutilizada. 

X= (Cantidad de 𝑚3 de agua 
reciclada / Total de agua 
consumida) *100 

Aspecto: Emisiones, Aguas Residuales y Desechos 

EN22 
Peso total de residuos gestionados, según 
tipo y método de tratamiento. 

X= (Total de residuos 
reciclables / Total de residuos 
recolectados) *100 

Aspecto: En total 

EN30 
Desglose por tipo del total de gastos e 
inversiones ambientales. 

X= (Total de inversiones en el 
medio ambiente / Total de 
inversiones de la USTA) *100 

Fuente: Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad (GRI)168. 

Sumado a esto el equipo líder de RSU deberá diligenciar la información de los siguientes 
índices que plantea reflejados en la Guía para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad (GRI)169: 

1. Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. 
 

2. Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los 
indígenas y medidas adoptadas. 

 
3. Valor monetario de sanciones y multas significativas por incumplimiento de leyes y 

regulaciones. 
 

4. Número total de sanciones no monetarias por incumplimiento de leyes y 
regulaciones. 

                                                             
168 Ibid., p. 119. 
 
169 Ibid., p. 119. 



134 
 

 
5. Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a 

los empleados temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal. 
 

6. Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad 
en relación con enfermedades graves. 
 

7. Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de 
explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la 
comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a 
gobiernos. 
 

8. Iniciativas para reducir el consumo de energía y las reducciones logradas con dichas 
iniciativas. 
 

9. Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. 
 

10. Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental. 

Es importante aclarar que los códigos que se evidencian en los cuadros son las iniciales 
en inglés de cada uno de los tipos de indicadores de desempeño. 

 ACTIVIDADES: A continuación, se plasman algunas actividades relacionadas con 
la comunicación y el reporte final para la rendición de cuentas que se debe realizar 
a las partes interesadas, las cuales se deben tener en cuenta en el plan de acción 
junto con las demás actividades que se planteen en el momento en que se tracen 
nuevos objetivos de responsabilidad social. Las siguientes actividades están 
basadas en la norma ISO 26000 de 2010170. 
 

1. Realizar reuniones con las partes interesadas en las que se traten asuntos 
específicos y proyectos de responsabilidad social. 
 

2. Realizar reuniones entre los representantes década una de las partes de la 
comunidad tomasina para elevar la toma de conciencia general y el apoyo a las 
actividades relacionadas con la responsabilidad social. 

 
3. Realizar actividades en equipo enfocadas a la integración de la responsabilidad social 

en toda la universidad. 
 

                                                             
170 ISO 26000:2010 NORMA INTERNACIONAL. Guía de Responsabilidad Social. En línea. Pág. 97. [Consultado el: 02 
de marzo de 2016]. Disponible en: http://www.conseser.com.ar/images/news/iso-26000.pdf 
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4. Realizar reuniones con los proveedores para tratar temas relacionados con los 
requisitos de responsabilidad social asociados a las adquisiciones. 

 
5. Presentar artículos sobre aspectos de responsabilidad social en las revistas que 

publica la universidad. 
 

6. Medir el desempeño del programa de RSU a través de encuestas a las partes 
interesadas. 

 
7. Presentar periódicamente informes con oportunidades de retroalimentación sobre el 

programa de responsabilidad social a las partes interesadas. 
 

8. Identificar e implementar las mejores prácticas que ayuden a la mejora continua de 
la universidad. 

 
9. Elaborar informes sobre el desempeño del programa de responsabilidad social que 

sean comparables tanto en el tiempo como los informes realizados en instituciones 
de la competencia. 

 
10. Utilizar un proceso de regulación y verificación riguroso y responsable de manera que 

la información que se recolecte sea de fuentes confiables. 
 

11. Realizar conferencia con la comunidad tomasina en la que se lleve a cabo la 
conceptualización y sensibilización de la responsabilidad social. 

 
12.  Programar foros en los que se tengan como invitados a expertos en temas de 

responsabilidad social. 
 

13. Divulgar el programa de RSU de la Universidad Santo Tomás a través de la página 
web de la universidad y las redes sociales. 
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5. PROPUESTA DEL MODELO DE RSU PARA LA USTA 

La Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Santo Tomás se practica en 
base a la minimización de los impactos organizacionales, cognitivos, sociales y 
educativos que definen los ejes campus responsable, gestión social del conocimiento, 
participación social y  formación profesional y ciudadana los cuales están en constante 
retroalimentación para lograr una dinámica de mejora continua y así difundir las prácticas 
de responsabilidad social a través de sus procesos de formación, investigación y 
extensión teniendo siempre en cuenta la partes interesadas antes, durante y después del 
proceso.  

Lo anterior se ve reflejado en la siguiente figura: 

Figura 42. Propuesta del modelo de RSU para la Universidad Santo Tomás 

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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5.1 CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA UNIVERSIDAD SANTO 
TOMÁS 

La universidad Santo Tomás no tiene definido actualmente un concepto propio de 
responsabilidad social que vaya acorde a las actividades que ha venido realizando en pro 
de ésta, por lo que en el presente proyecto se formula el siguiente concepto propio de RS 
para la universidad. 

La responsabilidad social consiste en evaluar el impacto institucional a nivel social, 
económico y medio ambiente de manera que le permita generar nuevos conocimientos 
fruto de la investigación en el campo de la proyección social, lo que conlleva a capacitar 
a la docencia en dicho aspecto y así incluir más cátedras de responsabilidad social en 
los programas académicos que ofrece la universidad, todo esto con el fin de generar 
recursos para la autogestión cualificada y las mejores prácticas para lograr siempre una 
mejora continua de los procesos de la universidad y se obtengan beneficios gana-gana 
para la universidad y las partes interesadas. 

5.2 LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA DE RSU 

1. Responsabilidad Social Universitaria como componente de la estrategia: Al momento 
de desarrollar planes, proyectos y actividades empresariales se debe evidenciar la 
inclusión del concepto de responsabilidad social definido para la universidad, 
promoviendo cambios constantes para la generación de valor económico, social y 
ambiental. 
 

2. Responsabilidad ambiental, unidad de la responsabilidad social universitaria: Por 
medio de la política ambiental la universidad se compromete con las generaciones 
futuras, haciendo un uso racional de los recursos que utiliza, cumpliendo la 
normatividad que la regula, realizando una adecuada gestión para mitigar los impactos 
ambientales que sus operaciones generan y fomentando una cultura ambiental a toda 
la comunidad tomasina. 
 

3. Asociaciones y alianzas para la gestión: Se buscarán alianzas internas y aliados 
externos para desarrollar acciones de responsabilidad social universitaria obteniendo 
beneficios gana-gana para cada actor. 

 
4. Importancia de las partes interesadas: La responsabilidad social universitaria involucra 

a las partes interesadas, antes, durante y después de sus procesos, de manera que 
se fortalezca el compromiso de cada una con los comportamientos socialmente 
responsables mediante la realización diaria de sus funciones. 

 
5. Medición de la gestión de responsabilidad social universitaria y de los impactos que 

genera la ejecución de los procesos: El desempeño del programa de responsabilidad 
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social de la Universidad Santo Tomás será medido, reportado a las partes interesadas 
y al público en general de manera transparente. 
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6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

6.1 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

En el siguiente cuadro se ven reflejados cada uno de los objetivos del proyecto, tanto el 
general como los específicos y su respectiva ubicación en el presente documento: 

Cuadro 36. Cumplimiento de los objetivos del proyecto 

OBJETIVOS 
CUMPLIMIENTO CAPÍTULO 

GENERAL 

Formular un plan de 
Responsabilidad Social 
Universitaria para la 
Universidad Santo Tomás 
seccional Bucaramanga, 
tomando como guía la norma 
ISO 26000:2010 y la 
metodología propuesta por 
François Vallaeys, de manera 
que maximice la contribución 
de la misma al desarrollo 
sostenible.  

Se formuló la propuesta del modelo de RSU 
para la Universidad Santo Tomás tomando 
como referencia la norma Guía de 
Responsabilidad Social ISO 26000:2010 y el 
Manual de primeros pasos de 
Responsabilidad Social Universitaria de 
François Vallaeys 

5 

ESPECÍFICOS CUMPLIMIENTO CAPÍTULO 

Diagnosticar el estado actual 
de la Universidad Santo 
Tomás frente a la 
Responsabilidad Social 
Universitaria tomando como 
referencia la norma ISO 
26000:2010 de 
Responsabilidad Social y la 
metodología propuesta por 
François Vallaeys. 

Se realizó una revisión bibliográfica que 
permitió diferenciar la RSE de la RSU, 
además de identificar como se encuentra a 
nivel nacional e internacional en temas de 
números la RSU en las universidades más 
reconocidas. 

3 
Se realizaron encuestas y entrevistas al 
personal administrativo, estudiantes, 
docentes y altos directivos que permitió la 
recolección de información para definir el 
estado actual de la universidad frente a la 
RSU. 

Se detectaron las áreas de mejora y se 
establecieron las acciones respectivas para 
trabajar en estas áreas y reducir las falencias 
que tiene la universidad en temas de RSU. 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Cuadro 37. (Continuación) Cumplimiento de los objetivos del proyecto 

OBJETIVOS 
CUMPLIMIENTO CAPÍTULO 

ESPECÍFICOS 

Prever las estrategias para el 
diseño del Plan de 
Responsabilidad Social 
Universitaria en la 
Universidad Santo Tomás a 
través del análisis de la 
información recolectada. 

Se formuló la propuesta de un plan de 
acción en la que se estableció la creación 
del equipo líder de RSU, los indicadores de 
desempeño y las actividades primordiales 
para la efectiva implementación del plan de 
RSU. 

4 

Diseñar un plan de 
Responsabilidad Social 
Universitaria en la 
Universidad Santo Tomás de 
manera que se afinen las 
relaciones con la sociedad y 
se obtenga un beneficio gana 
– gana para ambas partes.  

Se diseñó el modelo de Responsabilidad 
Social Universitaria para la Universidad 
Santo Tomás y los lineamientos para la 
creación de la política de RSU que le 
permitirá a la universidad implementarlo de 
manera eficiente siguiendo las estrategias 
formuladas en la planificación del presente 
proyecto. 

5 

Fuente: Autora del proyecto. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó el diagnóstico para la Universidad Santo Tomás en la que se evidenció 
entre otras cosas lo siguiente: 
 

- Con las encuestas, las entrevistas y el diagnóstico en general se percibió interés 
por parte de la comunidad tomasina frente a la temática de responsabilidad social. 

- Con el análisis de la información recolectada a través de las encuestas y 
entrevistas se muestra que la universidad se encuentra en un nivel medio en 
cuanto al tema de responsabilidad social universitaria. 

- En la universidad no existe una unidad encargada de liderar los procesos de 
responsabilidad social que se realizan, ya que todas sus unidades de servicios 
ejecutan acciones sociales sin estar encaminadas al logro de un objetivo en 
general. 
 

 Se detectaron las áreas con falencias y se establecieron las propuestas de mejora 
para trabajar en estas áreas y reducir las debilidades que tiene la universidad en 
temas de RSU. 
 

 Se formuló la propuesta de un plan de acción en la que se estableció la creación 
del equipo líder de RSU, los indicadores de desempeño y las actividades 
primordiales para la efectiva implementación del plan de RSU, lo cual se debe 
complementar con los objetivos y metas que se plasmen en el momento de la 
implementación del mismo. 
 

 Se diseñó el modelo de Responsabilidad Social Universitaria para la Universidad 
Santo Tomás, con su sello propio y los lineamientos para la creación de la política 
que le permitirá implementar el programa de manera eficiente siguiendo las 
estrategias formuladas en la planificación del presente proyecto. 
 

 Se mostró la importancia de la Responsabilidad Social Universitaria en las IES 
más importantes a nivel nacional e internacional y la socialización a través de su 
página web de todas las acciones sociales que realizan en pro del buen 
desempeño del programa. 
 

 Se conceptualizó la diferencia entre lo que es la Responsabilidad social 
Empresarial y la Responsabilidad Social Universitaria, dejando claro que van de la 
mano y ambas se pueden apoyar para su efectivo desempeño en la norma 
internacional ISO 26000:2010. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda comprometer a la alta dirección para que este plan de RSU logre 
articularse junto con el proyecto institucional y el plan estratégico de la universidad 
involucrando a toda la comunidad tomasina. 
 

 Se recomienda a la Universidad Santo Tomás que implemente el plan de 
Responsabilidad Social Universitaria formulado en el presente proyecto para que 
así encamine todas sus acciones sociales hacia la consecución de un mismo 
objetivo y la mejora continua de la universidad. 
 

 Se recomienda que se cree un equipo líder de RSU que se encargue de guiar la 
implementación y desempeño del programa. 
 

 Evaluar y hacer seguimiento al programa de RSU a través de indicadores, 
encuestas y otras herramientas a intervalos adecuados de manera que logre ser 
un proceso de mejora continua. 
 

 Orientar a las partes interesadas de la universidad con el objetivo de que puedan 
encaminarse a la ejecución de actividades de responsabilidad social en pro a la 
disminución de impactos que generen la ejecución de sus actividades. 
 

 Construir un programa de socialización para que toda la comunidad tomasina y a 
la comunidad en general se entere de las acciones de responsabilidad que realice 
la universidad, así como sus respectivos reportes a las partes interesadas y a los 
organismos que la regulan. 
 

 Diseñar un programa de sensibilización para que poco a poco toda la comunidad 
tomasina esté involucrada en la mejora continua del desempeño del programa de 
responsabilidad social universitaria. 

 

 

 

 

 

 



143 
 

BIBLIOGRAFÍA 

AMÉRICA ECONOMÍA. Ranking de Universidades de Chile 2014. En línea. [Citado: 13 
de noviembre de 2015]. Disponible en: http://rankings.americaeconomia.com/mejores-
universidades-chile-2014/el-ranking/ 

 

ANDI. Asociación Nacional de Empresarios en Colombia. Normas y Estándares de 
Responsabilidad Social. [Citado el: 25 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.andi.com.co/cajadeherramientasrse/dequesetrata.aspx?mnu_id=49 

 

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES CONFIADAS A LA COMPAÑÍA DE JESUS EN 
AMÉRICA LATINA. AUSJAL. ¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria? François 
Vallaeys. [Consultado: 30 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/contenido/Documentos/Publicaciones/Educa
cion%20superior/Que%20es%20la%20Responsabilidad%20Social%20Universitaria%20
-%20Francois%20Vallaeys.pdf 

 

BENJUMEA INCAPIÉ, Jesús Ernesto. Prácticas de responsabilidad social empresarial 
que ostentan las universidades públicas y privadas de la ciudad de Manizales. Trabajo 
de Grado para optar al título de Magister en Administración. Bogotá. Universidad Nacional 
de Colombia. Facultad de Ciencias y Administración., 2011. 

 

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS. Los orígenes de la 
responsabilidad social 2ª parte: Los aportes de Howard R. Bowen (mayo 02 de 2010). 
[Consultado: 11 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
http://compartiendoexperienciauniversitaria.blogspot.com/2010/05/los-origenes-de-la-
responsabilidad.html 

 

CAMPAÑA CONTRA EL 4TO CINTURÓN DE BARCELONA. [En línea].  [Citado: 14 de 
agosto de 2015]. Disponible en: http://ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm 

 

Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities?" California Management Review 
2: 70-76. Una visión de la responsabilidad social. Casos y aplicaciones prácticas en 
empresas de Cartagena y su comarca. [Consultado: 15 de septiembre de 2014]. 
Disponible en: http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/4026/1/tfg254.pdf 

 



144 
 

CHACÓN SANTA, Fredy Ernesto. RUEDA JIMENEZ, Ericka Patricia. Diseño de un 
modelo de responsabilidad social universitaria para la Universidad Industrial de 
Santander. Proyecto de Grado. Bucaramanga. Universidad Industrial de Santander. 
Escuela de Estudios Industriales y Empresariales., 2012. 

 

COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES. Presentación de Indicadores de 
Gestión en Salud Ocupacional. Bogotá, 2010. Pág. 20. En línea. [Consultado el: 08 de 
abril de 2016]. Disponible en: https://www.colmenaseguros.com/arl/gestion-
conocimiento/formar-presencial/educacion-
continuada/MemoriasFORMAR/Presentacion_Indicadores_de_Gestion_SO.pdf 
 
 

COMUNIDAD RESPONSABLE. Responsabilidad Social Universitaria. Propuesta para 
una definición madura y eficiente. François Vallaeys. [Consultado: 30 de septiembre de 
2014]. Disponible en: 
http://www.responsable.net/sites/default/files/responsabilidad_social_universitaria_franc
ois_vallaeys.pdf 

 

CORTÉS MORA, Hernán Gustavo. Responsabilidad Social Universitaria. Una mirada a 
la Universidad Nacional de Colombia. Tesis de Grado para optar al título de Magister de 
Ingeniería Industrial. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería, 
Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial., 2012. 

 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL. Premio a la 
Responsabilidad Social empresarial. En línea. [Consultado: 13 de noviembre de 2015]. 
Disponible en: http://www.udlap.mx/intranetWeb/ss_y_pp/premio.aspx 

 

EL ECONOMISTA. Ranking de Universidades 2015. En línea. [Consultado: 13 de 
noviembre de 2015]. Disponible en: 
http://eleconomista.com.mx/especiales/americaeconomia/2015/07/20/las-mejores-
universidades-mexico-ranking-2015 

 

EL LIBRO VERDE. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las 
empresas. (18 de septiembre de 2001).  [Citado el: 17 de octubre de 2014]. Disponible 
en: http://www.oiss.org/atprlja/?Libro-verde-sobre-Responsabilidad 

 



145 
 

ENCOLOMBIA. Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE). [Citado el 
17 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.encolombia.com/economia/economiacolombiana/emp-
turisticos/centrocolombianoderesponsabilidad/#sthash.puP5DgL6.dpuf 

 

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE. [En línea].  [Citado: 05 de octubre de 
2014]. Disponible en: http://www.empresasocialmenteresponsable.com/ 

 

ESTUDIO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS. Aplicaciones a las 
empresas de Gran Canaria. JOSÉ BOZA CHIRINO. [Citado el: 17 de octubre de 2014]. 
Disponible en: 
http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/respons_social_empresas_gra
n_canaria.pdf 

 

FORÉTICA. SGE 21. En línea. [Citado el: 25 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.foretica.org/conocimiento-rse/estandares/sge-21 

 

GAETE QUEZADA, Ricardo. Responsabilidad social universitaria: una nueva mirada a la 
relación de la universidad con la sociedad desde la perspectiva de las partes interesadas. 
Un estudio de caso. Tesis de grado para optar al título de Doctor. España. Facultad de 
Educación y Trabajo Social. Departamento de Sociología y Trabajo Social. 

 

GUÍA DE UNIVERSIDADES. En línea. [Consultado: 12 de noviembre de 2015]. 
Disponible en: http://www.altillo.com/universidades/index.asp 

 

GUÍA TÑECNICA COLOMBIANA GTC 3701. Higiene Y Seguridad. Guía para la 
Clasificación, Registro y Estadística de Accidentes y Enfermedades Laborales. Pág. 11.  
En línea. [Consultado el: 08 de abril de 2016]. Disponible en: 
http://ccs.org.co/salaprensa/images/Documentos/REGLAM%20EPP%20ICONTEC%20
ABRIL%205%20DE%202013.doc. 

 

GUIOTECA. Concepto de Stakeholders. (17 de agosto de 2010). [Citado: 05 de octubre 
de 2014]. Disponible en: http://www.guioteca.com/rse/que-son-los-stakeholders/ 

 



146 
 

GUSTAVO BELTRÁN. ¿Qué se entiende por direccionamiento estratégico? (diciembre 
07 de 2014). [Consultado: 06 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
http://gustavobeltran.com/%C2%BFque-se-entiende-por-direccionamiento-estrategico/ 

 

GREENFACTS. Concepto de Sostenibilidad. [Citado: 05 de octubre de 2014]. Disponible 
en: http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm 

 

GRI e ISO 26000: Cómo usar las Directrices del GRI en conjunto con la norma ISO 26000. 
En línea. [Consultado: 02 de marzo de 2015]. Disponible en: 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-GRI-ISO-Linkage-Document-
Updated-Version.pdf 

 

IESE INSIGHT. RSC: cuatro teorías para una práctica necesaria. Dómenc Melé. (2008). 
[Citado el: 10 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.ieseinsight.com/doc.aspx?id=889&ar=8&idioma=1 

 

ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL. Qué es la Responsabilidad Social según la 
ISO 26000 (noviembre 12 de 2010). [Consultado: 07 de septiembre de 2014]. Disponible 
en: http://iso26000.com.ar/2010/11/responsabilidad-social-concepto-iso26000/ 

 

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON Jane P. Sistemas de información en los negocios 
globales actuales. En: Sistemas de Información Gerencial: Administración de la Empresa 
Digital. México: Pearson Educación, 2008. p. 7. 

 

LIBRO BLANCO SOBRE RESONSABILIDAD AMBIENTAL. (09 de febrero del 2000). 
[Citado el 17 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/el_full_es.pdf 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. Definición de Proceso. [Citado: 05 de 
octubre de 2014]. Disponible en: http://www.magdalena.gov.co/apc-aa-
files/61306630636336616166653232336536/manual_de_procesos_y_procedimientos.p
df 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Instituciones de Educación Superior. (16 de junio de 
2010). [Consultado: 05 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231240.html 

http://www.ieseinsight.com/doc.aspx?id=889&ar=8&idioma


147 
 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estadísticas De Educación Superior, 
Subdirección de Desarrollo Sectorial (Julio 30 de 2014). [Consultado: 06 de septiembre 
de 2014]. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
212350_Estadisticas_de_Educacion_Superior_.pdf 

 

NARESH k, Malhotra. Investigación de Mercados. Quinta Edición. México 2008, Editorial 
Pearson Educación. p. 82. 

 

NORMA DE ASEGURAMEINTO DE SOSTENIBILIDAD. AA1000 AS. (2008). [Citado el: 
25 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.accountability.org/images/content/3/5/357.pdf 

 

NORMA INTERNACIONAL ISO 26000:2010. Guía de Responsabilidad Social. Primera 
Edición. Disponible en: http://www.iso.org/iso/discovering_iso_26000-es.pdf 

 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL. (15 de septiembre de 2015). [Citado el: 25 de octubre de 2014]. Disponible 
en: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es 

 

OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA. El impacto de la 
responsabilidad social corporativa en las empresas de servicios de la ciudad de dajabon, 
república dominicana. Francisco Orgaz Agüera. [Citado el: 17 de octubre de 2014]. 
Disponible en: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/13/empresas-servicios.html 

 

PERÚEDUCA, Sistema nacional para el aprendizaje. Plan de acción de la gestión de los 
recursos TIC. Ministerio de educación de Perú. 2013. En línea. [Consultado: 01 de marzo 
de 2016]. Disponible en: http://es.calameo.com/read/002725999e4c8c9f71ec2 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, BOGOTÁ. Responsabilidad Social.  En línea. 
[Citado: 13 de noviembre de 2015]. Disponible 
en:http://www.javeriana.edu.co/rectoria/responsabilidad-social 

 



148 
 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2001). Concepto de Comunidad. Diccionario de la 
lengua española (22. ed.). Madrid, España. [Citado: 05 de octubre de 2014]. Disponible 
en: http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=XsX1mCEFVDXX285dp0Ef 

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Concepto de Medio Ambiente. Diccionario de la lengua 
española (22. Ed.). Madrid, España. [Citado: 05 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://buscon.rae.es/dpd/srv/search?id=yytQmvG7mD6IxlSgEy 

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2001). Concepto de Sociedad. Diccionario de la lengua 
española (22. ed.). Madrid, España. [Citado: 05 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=xyK6iVC2MDXX2nO9I0ll 

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2001). Concepto de Universidad. Diccionario de la 
lengua española (22. ed.). Madrid, España. [Citado: 06 de septiembre de 2014]. 
Disponible en: http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=r1Qn4oKX7DXX2uXRACx1 

 

RED LATINOAMERICANA DE COOPERACION UNIVERSITARIA RLCU. Institucional. 
En línea. [Consultado: 12 de noviembre de 2015]. Disponible en: 
http://www.rlcu.org.ar/index2.php 

 

REPORTE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. Fundación Universidad de las 
Américas Puebla. En línea. [Consultado: 13 de noviembre de 2015]. Disponible en: 
http://www.udlap.mx/intranetWeb/ss_y_pp/files/ReportedeRSE.pdf 

 

RESPONSABILIDADSOCIAL 800 SA 8000. (2008). [Citado el 17 de octubre de 2014]. 
Disponible en: http://www.iqnet-ltd.com/userfiles/SA8000/2008StdSpanish.pdf 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA: Una revisión crítica a las principales 
teorías. Dómenec Melé. [Citado el: 10 de octubre de 2014]. Disponible en: 
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2533611.pdf 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. Manual de Primeros Pasos. François 
Vallaeys. [Consultado: 05 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35125786 

 



149 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: Una nueva mirada a la relación de la 
universidad con la sociedad desde la perspectiva de las partes interesadas. Un estudio 
de caso. Teoría de los Stakeholders de Edward Freeman. [Citado el: 8 de octubre de 
2014]. Disponible en: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/923/1/TESIS148-
120417.pdf 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas. Breve marco teórico de responsabilidad social universitaria. 
François Vallaeys. [Consultado: 30 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
http://rsuniversitaria.org/web/images/stories/BreveMarcoTeodelaResponsabilidadSocial
Univ.pdf 

 

REUNIÓN con Armando Castro, Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la 
Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, 29 de octubre de 2015. 

 

REUNIÓN con Daniel García, Coordinador Área de deportes de la Universidad Santo 
Tomás. Bucaramanga, 05 de febrero de 2016. 

 

REUNIÓN con Fray Rubén Darío López García, Vicerrector Administrativo y Financiero 
de la Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, 03 de marzo de 2016. 

 
REUNIÓN con Germán Enrique Ramírez Jurado, Coordinador Atención integral al 
Estudiante de la Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, 05 de febrero de 2016. 

 

REUNIÓN con Jorge García Celedón, Coordinador cultural de la Universidad Santo 
Tomás. Bucaramanga, 05 de febrero de 2016. 

 

REUNIÓN con Katherine Ariza, Coordinador Área de Desarrollo Humano de la 
Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, 05 de febrero de 2016. 

 

REUNIÓN con María Isabel Serrano, Docente Centro Pastoral de la Universidad Santo 
Tomás. Bucaramanga, 05 de febrero de 2016. 

 



150 
 

REUNIÓN con Oscar Hugo Varela, Decano Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, 18 de noviembre de 2015. 

 

RUIZ BARRIOS, José Luis. Diseño de un modelo de Responsabilidad Social Empresarial 
en PYME Constructora Araucana. Trabajo de grado para optar al título de Magister en 
Administración. Arauca. Universidad Nacional de Colombia sede Orinoquia. Facultad de 
Administración., 2013. 

 

SARMIENTO, María. Libro Cómo Aprender a Enseñar y Cómo Enseñar a Aprender: 
Psicología Educativa y del Aprendizaje. Bogotá D.C., Colombia: Hographics Impresores, 
2013. p. 340. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (SG-
QHSE). Manual del SG-QHSE. Universidad Santo Tomás. En línea. [Consultado: 12 de 
noviembre de 2015]. Disponible en: http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/sg-qhse 

 

UNIVERSIA COLOMBIA. La Responsabilidad Social Universitaria: un nuevo modelo 
universitario contra la mercantilización (enero 31 de 2014). [Consultado: 10 de septiembre 
de 2014]. Disponible en: 
http://ries.universia.net/index.php/ries/article/viewArticle/439/html_66 

 

UNIVERSIA COLOMBIA: NOTICIAS DE ACTUALIDAD. Las 10 mejores universidades 
de Colombia según QS Ranking (mayo 29 de2014). [Consultado: 06 de septiembre de 
2014]. Disponible en: http://noticias.universia.net.co/en-
portada/noticia/2014/05/29/1097706/10-mejores-universidades-colombia-segun-qs-
ranking.html 

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. La responsabilidad social corporativa y 
su paralelismo con las sociedades cooperativas. [Consultado: 15 de septiembre de 2014]. 
Disponible en: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/revesco/txt/REVESCO%20N%20103.4%20Ado
racion%20MOZAS%20y%20Raquel%20PUENTES.htm 

 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Semana de Responsabilidad Social. [Consultado: 06 de 
septiembre de 2014]. Disponible en: 



151 
 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/K.publicacionesMedios/Memorias/sema
naResponsabilidadSocial 

 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CHILE. Responsabilidad Social Universitaria. En 
línea. [Citado: 13 de noviembre de 2015]. Disponible en: 
http://www.udec.cl/pexterno/node/43 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Colombia. De la Responsabilidad Social Empresarial a 
la Responsabilidad Social Universitaria. En línea. [Citado: 13 de noviembre de 2015]. 
Disponible en: https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/index.php/es/practica-
social/articulospracticasocial/437-de-la-responsabilidad-social-empresarial-a-la-
responsabilidad-social-universitaria 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Mapeo de promotores de RSE (2014). [Consultado: 06 
de septiembre de 2014]. Disponible en: http://www.mapeo-rse.info/promotor/universidad-
de-los-andes-uniandes 

 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Proyección Social. En línea. [Citado: 13 de noviembre 
de 2015]. Disponible en: http://www.urosario.edu.co/Escuela-de-
Administracion/Proyectos-Transversales/Proyeccion-Social/ 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Programa primeros pasos de RSE. En 
línea. Citado: 04 de marzo de 2016]. Disponible en: 
http://administracion.uexternado.edu.co/es/facultad/rs/primerosPasos.htm 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Agencia de Noticias. La responsabilidad 
social empresarial también es asunto de los ciudadanos (Diciembre 12 de 
2013).[Consultado: 06 de Septiembre de 2014]. Disponible en: 
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/la-responsabilidad-social-
empresarial-tambien-es-asunto-de-los-ciudadanos.html 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estadística II, Determinación del tamaño de 
la muestra. En línea. [Citado: 14 de noviembre de 2015]. Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4030006/lecciones/capituloseis/6
_6_5_1.html 

 



152 
 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR. ¿Qué es Responsabilidad Social Universitaria? Por 
François Vallaeys. [Consultado: 10 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
https://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/09/Archivos/Responsabilidad_Social_Univers
itaria.pdf 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Bienestar Universitario. En línea. [Citado: 14 de 
noviembre de 2015]. Disponible en: 
http://www.ustabuca.edu.co/gpresenzia/vista/tpl/ustabmanga/bienestar-universitario.html 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Cátedra UNESCO Visión y Desarrollo. En línea. 
[Citado: 06 de febrero de 2016]. Disponible en: 
http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/catedra-unesco 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Departamento de Humanidades. En línea. [Citado: 14 
de noviembre de 2015]. Disponible en: 
http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/departamento-de-humanidades 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Líneas Estratégicas de Acción, Centro de Proyección 
Social. En línea. [Citado: 06 de febrero de 2016]. Disponible en: http: 
http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/lineas-estrategicas-de-accion 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS.  Nuestra institución, Misión y Visión. En línea. 
[Consultado: 31 de octubre de 2015]. Disponible en: 
http://www.usta.edu.co/index.php/nuestra-institucion/mision-vision 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Pastoral Universitaria. En línea. [Citado: 14 de 
noviembre de 2015]. Disponible en: http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/pastoral-
universitaria 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Proyección Social y Extensión. En línea. [Citado: 14 de 
noviembre de 2015]. Disponible en: http: http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/ejes-
de-accion 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Servicios del Centro de Pastoral Universitaria. En línea. 
[Citado: 14 de noviembre de 2015]. Disponible en: 
http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/servicios-del-centro-de-pastoral-universitaria 



153 
 

 

THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE BUSINESS IS TO INCREASE ITS PROFITS. 
The New York Times Magazine (septiembre 13 de 1970) pp. 32-33, 122,126. [Consultado: 
10 de septiembre de 2014]. Disponible en: 
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/business/miltonfriedman1970.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

Anexo 1. Encuesta para Estudiantes 
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CAMPUS RESPONSABLE 

1. En la universidad las relaciones interpersonales son en general de respeto y 
cordialidad. 

1 2 3 4 5 6 

2. Percibo que hay un buen clima laboral entre los trabajadores de la universidad. 1 2 3 4 5 6 

3. Entre profesores y estudiantes hay un trato de respeto y colaboración. 1 2 3 4 5 6 

4. No percibo discriminación por género, raza, nivel socioeconómico u orientación 
política o sexual. 

1 2 3 4 5 6 

5. Hay equidad de género en el acceso a los puestos directivos. 1 2 3 4 5 6 

6. Me siento escuchado como ciudadano, puedo participar en la vida institucional. 1 2 3 4 5 6 

7. La universidad está organizada para recibir a estudiantes con necesidades 
especiales. 

1 2 3 4 5 6 

8. La universidad toma medidas para la protección del medio ambiente en el campus. 1 2 3 4 5 6 

9. He adquirido hábitos ecológicos desde que estoy en la universidad. 1 2 3 4 5 6 

10. Percibo que el personal de la universidad recibe una capacitación y directivas para 
el cuidado del medio ambiente en el campus. 

1 2 3 4 5 6 

11. Los procesos para elegir a las autoridades son transparentes y democráticos. 1 2 3 4 5 6 

12. Las autoridades toman las grandes decisiones en forma democrática y 
consensuada. 

1 2 3 4 5 6 

13. Percibo coherencia entre los principios que declara la universidad y lo que se 
practica en el campus. 

1 2 3 4 5 6 

14. Los estudiantes se preocupan y participan activamente en la vida universitaria. 1 2 3 4 5 6 

15. Los estudiantes tienen una participación adecuada en las instancias de gobierno. 1 2 3 4 5 6 

16. En la universidad reina la libertad de expresión y participación para todo el personal 
docente, no docente y estudiantes. 

1 2 3 4 5 6 

17. Se me informa de modo transparente acerca de todo lo que me concierne y afecta 
en la universidad. 

1 2 3 4 5 6 

18. Los mensajes publicitarios que difunde la universidad son elaborados con criterios 
éticos y de responsabilidad social. 

1 2 3 4 5 6 

19. La universidad nos invita a mantener buenas relaciones con las demás 
universidades con las cuales compite. 

1 2 3 4 5 6 

20. La universidad busca utilizar sus campañas de marketing para promover valores y 
temas de responsabilidad social. 

1 2 3 4 5 6 
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FORMACIÓN PROFESIONAL Y CIUDADANA 

1. La universidad me brinda una formación ética y ciudadana que me 
ayuda a ser una persona socialmente responsable. 

1 2 3 4 5 6 

2. Mi formación es realmente integral, humana y profesional, y no sólo 
especializada. 

1 2 3 4 5 6 

3. La universidad me motiva para ponerme en el lugar de otros y 
reaccionar contra las injusticias sociales y económicas presentes en mi 
contexto social. 

1 2 3 4 5 6 

4. Mi formación me permite ser un ciudadano activo en defensa del 
medio ambiente e informado acerca de los riesgos y alternativas 
ecológicas al desarrollo actual. 

1 2 3 4 5 6 

5. Los diversos cursos que llevo en mi formación están actualizados y 
responden a necesidades sociales de mi entorno. 

1 2 3 4 5 6 

6. Dentro de mi formación he tenido la oportunidad de relacionarme cara 
a cara con la pobreza. 

1 2 3 4 5 6 

7. Dentro de mis cursos he tenido la oportunidad de participar en 
proyectos sociales fuera de la universidad. 

1 2 3 4 5 6 

8. Mis profesores vinculan sus enseñanzas con los problemas sociales y 
ambientales de la actualidad. 

1 2 3 4 5 6 

9. Dentro de mi formación tengo la posibilidad de conocer a especialistas 
en temas de desarrollo social y ambiental. 

1 2 3 4 5 6 

10. Dentro de mis cursos he tenido la oportunidad de hacer investigación 
aplicada a la solución de problemas sociales y/o ambientales. 

1 2 3 4 5 6 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL 

1. Percibo que mi universidad se preocupa por los problemas 
sociales y quiere que los estudiantes seamos agentes de desarrollo. 

1 2 3 4 5 6 

2. Percibo que mi universidad mantiene contacto estrecho con 
actores clave del desarrollo social (Estado, ONG, organismos 
internacionales, empresas). 

1 2 3 4 5 6 

3. La universidad brinda a sus estudiantes y docentes oportunidades 
de interacción con diversos sectores sociales. 

1 2 3 4 5 6 

4. En mi universidad se organizan muchos foros y actividades en 
relación con el desarrollo, los problemas sociales y ambientales. 

1 2 3 4 5 6 

5. Existe en la universidad una política explícita para no segregar el 
acceso a la formación académica a grupos marginados (población 
indígena, minoría racial, estudiantes de escasos recursos, etc.) a 
través de becas de estudios u otros medios. 

1 2 3 4 5 6 

6. En mi universidad existen iniciativas de voluntariado y la 
universidad nos motiva a participar de ellos. 

1 2 3 4 5 6 

7. En el transcurso de mis estudios he podido ver que asistencialismo 
y desarrollo están poco relacionados. 

1 2 3 4 5 6 

8. Desde que estoy en la universidad he podido formar parte de 
grupos y/o redes con fines sociales o ambientales organizados o 
promovidos por mi universidad. 

1 2 3 4 5 6 

9. Los estudiantes que egresan de mi universidad han recibido una 
formación que promueve su sensibilidad social y ambiental. 

1 2 3 4 5 6 

10. En el transcurso de mi vida estudiantil he podido aprender mucho 
sobre la realidad nacional y los problemas sociales de mi país. 

1 2 3 4 5 6 
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Anexo 2. Encuesta para Docentes 

ENCUESTA PARA DOCENTES 
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CAMPUS RESPONSABLE 

1. Estoy satisfecho con el nivel de remuneración que brinda la universidad. 1 2 3 4 5 6 

2. Estoy satisfecho con los beneficios sociales y profesionales que brinda la 
universidad. 

1 2 3 4 5 6 

3. Dentro de la universidad se promueve el trabajo en equipo y la solidaridad. 1 2 3 4 5 6 

4. Existe un buen clima laboral entre el personal. 1 2 3 4 5 6 

5. La universidad brinda facilidades para el desarrollo personal y profesional de 
los profesores. 

1 2 3 4 5 6 

6. Hay equidad de género en las instancias de gobierno de la universidad. 1 2 3 4 5 6 

7. No existe discriminación en el acceso a la docencia, ni por género, religión, 
raza, orientación política o sexual. 

1 2 3 4 5 6 

8. La universidad es socialmente responsable con su personal docente. 1 2 3 4 5 6 

9. La universidad es ambientalmente responsable. 1 2 3 4 5 6 

10. Existe una política institucional para la protección del medio ambiente en 1 2 3 4 5 6 

13. Las autoridades de la universidad han sido elegidas en forma democrática 
y transparente. 

1 2 3 4 5 6 

14. Me siento escuchado como ciudadano y puedo participar activamente en 
la vida institucional. 

1 2 3 4 5 6 

15. La universidad me informa adecuadamente acerca de todas las decisiones 
institucionales que me conciernen y afectan. 

1 2 3 4 5 6 

16. Se brinda periódicamente información económico-financiera al personal de 
la universidad. 

1 2 3 4 5 6 

17. Percibo coherencia entre los principios que declara la universidad y lo que 
se practica en el campus. 

1 2 3 4 5 6 

18. La comunicación y el marketing de la universidad se llevan a cabo en forma 
socialmente responsable. 

1 2 3 4 5 6 

19. La universidad promueve relaciones de cooperación con otras 
universidades del medio. 

1 2 3 4 5 6 

20. La universidad busca utilizar sus campañas de marketing para promover  
valores y temas de responsabilidad social. 

1 2 3 4 5 6 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 
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FORMACIÓN PROFESIONAL Y CIUDADANA 

1. La universidad brinda a los estudiantes una formación ética y 
ciudadana que los ayuda a ser personas socialmente responsables. 

1 2 3 4 5 6 

2. He tenido reuniones con colegas para examinar los aspectos de 
responsabilidad social ligados a la carrera que enseño. 

1 2 3 4 5 6 

3. Percibo que los estudiantes están bien informados acerca de las 
injusticias sociales y los riesgos ecológicos del mundo actual. 

1 2 3 4 5 6 

4. Los diversos cursos que dicto están actualizados y responden a 
necesidades sociales del entorno. 

1 2 3 4 5 6 

5. En los cursos a mi cargo los estudiantes tienen que hacer 
actividades que impactan positivamente en el entorno social. 

1 2 3 4 5 6 

6. Vinculo a menudo los contenidos temáticos enseñados con los 
problemas sociales y ambientales de la actualidad. 

1 2 3 4 5 6 

7. He tenido la oportunidad de vincular cursos a mi cargo con 
proyectos sociales fuera de la universidad. 

1 2 3 4 5 6 

8. He participado en actividades de voluntariado solidario con colegas 
y alumnos. 

1 2 3 4 5 6 

9. En mi especialidad hemos tenido reuniones con actores sociales 
externos para discutir la pertinencia social del currículo. 

1 2 3 4 5 6 

10. Hemos tenido reuniones con egresados de la especialidad para 
discutir la adecuación del currículo a las demandas sociales actuales. 

1 2 3 4 5 6 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 
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GESTION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

1. La universidad cuenta con líneas de investigación orientadas al desarrollo social y la 
sostenibilidad ambiental. 

1 2 3 4 5 6 

2. Los temas de investigación son definidos en consulta con los intereses de los grupos 
externos involucrados. 

1 2 3 4 5 6 

3. Durante la investigación existen procesos de consulta con los usuarios de los resultados 
a través de entrevistas, reuniones comunitarias u otros dispositivos. 

1 2 3 4 5 6 

4. Los grupos externos involucrados en la investigación participan de su evaluación final, 
cuyos resultados se integran al documento. 

1 2 3 4 5 6 

5. Los problemas multidimensionales son investigados de manera interdisciplinaria. 1 2 3 4 5 6 

6. Los equipos interdisciplinarios de investigación incorporan en su proceso a actores no 
universitarios. 

1 2 3 4 5 6 

7. En la universidad existen dispositivos de capacitación transdisciplinaria para docentes e 
investigadores. 

1 2 3 4 5 6 

8. La universidad establece alianzas y sinergias con otros actores para elaborar políticas 
de conocimiento, líneas de investigación o campos de formación adecuados a los 
requerimientos sociales. 

1 2 3 4 5 6 

9. La universidad cuenta con sistemas de promoción de investigaciones socialmente útiles. 1 2 3 4 5 6 

10. La universidad cuenta con dispositivos regulares para el seguimiento de las políticas 
públicas. 

1 2 3 4 5 6 

11. En la universidad se promueve y estimula el diálogo entre investigadores y decisores 
políticos. 

1 2 3 4 5 6 

12. La universidad cuenta con medios específicos de difusión y transferencia de 
conocimientos a la ciudadanía. 

1 2 3 4 5 6 

13. La universidad promueve la divulgación científica y la difusión del saber a públicos 
marginados de la academia. 

1 2 3 4 5 6 

14. La universidad investiga las necesidades de conocimiento pertinente de los grupos 
sociales más excluidos y trata de satisfacerlas. 

1 2 3 4 5 6 

15. La universidad promueve la capacitación de diversos grupos sociales para la 
investigación y producción de conocimientos propios. 

1 2 3 4 5 6 

16. La universidad promueve la incorporación permanente de resultados de investigación, 
estudios de caso y metodologías en los currículos. 

1 2 3 4 5 6 

17. Los estudiantes de pregrado deben obligatoriamente practicar la investigación en 
varios cursos de su formación. 

1 2 3 4 5 6 

18. Los proyectos y programas de investigación incorporan sistemáticamente a los 
alumnos. 

1 2 3 4 5 6 

19. Los investigadores de la universidad disponen de tiempo y recursos para atender a los 
alumnos que lo desean. 

1 2 3 4 5 6 

20. La universidad promueve un código de ética de la ciencia y de los científicos, así como 
la vigilancia ciudadana de la actividad científica. 

1 2 3 4 5 6 
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Anexo 3. Encuesta para personal administrativo 

ENCUESTA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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CAMPUS RESPONSABLE 

1. Estoy satisfecho con el nivel de remuneración que brinda la 
universidad. 

1 2 3 4 5 6 

2. Estoy satisfecho con los beneficios sociales y profesionales que 
brinda la universidad. 

1 2 3 4 5 6 

3. Dentro de la universidad se promueve el trabajo en equipo y la 
solidaridad. 

1 2 3 4 5 6 

4. Existe un buen clima laboral entre el personal. 1 2 3 4 5 6 

5. La universidad brinda facilidades para el desarrollo personal y 
profesional de sus empleados. 

1 2 3 4 5 6 

6. Hay equidad de género en las instancias de gobierno de la 
universidad. 

1 2 3 4 5 6 

7. No existe discriminación en el acceso a la docencia, ni por 
género, religión, raza, orientación política o sexual. 

1 2 3 4 5 6 

8. La universidad es socialmente responsable con su personal no 
docente. 

1 2 3 4 5 6 

9. La universidad es ambientalmente responsable. 1 2 3 4 5 6 

10. Existe una política institucional para la protección del medio 
ambiente en el campus. 

1 2 3 4 5 6 

11. El personal recibe una capacitación en temas ambientales por 
parte de la universidad. 

1 2 3 4 5 6 

12. La organización de la vida en el campus permite a las personas 
adquirir hábitos ecológicos adecuados. 

1 2 3 4 5 6 

13. Las autoridades de la universidad han sido elegidas en forma 
democrática y transparente. 

1 2 3 4 5 6 

14. Me siento escuchado como ciudadano y puedo participar 
activamente en la vida institucional. 

1 2 3 4 5 6 

15. En la universidad hay libertad sindical. 1 2 3 4 5 6 

16. La universidad me informa adecuadamente acerca de todas las 
decisiones institucionales que me conciernen y afectan. 

1 2 3 4 5 6 

17. Se brinda periódicamente información económico-financiera al 
personal de la universidad. 

1 2 3 4 5 6 
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ENCUESTA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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18. Percibo coherencia entre los principios que declara la 
universidad y lo que se practica en el campus. 

1 2 3 4 5 6 

19. La comunicación y el marketing de la universidad se llevan a 
cabo en forma socialmente responsable. 

1 2 3 4 5 6 

20. La universidad busca utilizar sus campañas de marketing para 
promover  valores y temas de responsabilidad social. 

1 2 3 4 5 6 
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Anexo 4. Plan de Acción 

 

 

Objetivos específicos Metas Indicadores Actividades Recursos

Establecer un programa de 

capacitación al personal sobre el 

cuidado del medio ambiente en el 

campus.

Realizar 4 capacitaciones 

anuales sobre el cuidado del 

medio ambiente

X= (Nº de trabajadores 

capacitados / Nº total de 

trabajadores activos) *100

Capacitar al personal en el cuidado 

del medio ambiente en el campus

Guía de capacitación, 

video proyector, 

ordenador, personal 

capacitador

Organizar campañas de 

sensibilización social y ambiental 

para toda la comunidad 

tomasina.

Realizar 2 campañas 

anuales de sensibilización 

social y ambiental a la 

comunidad tomasina

X= (Nº de campañas de 

sensibilización ambiental a 

la comunidad tomasina / Nº 

total de campañas de 

sensibilización) *100

Realizar campañas de 

sensibilización social y ambiental a 

toda la comunidad tomasina

Pancartas con 

información de 

sensibilización ambiental 

y social, personal para 

las actividades

Mostrar públicamente las 

elecciones de gobierno 

universitario para que todos estén 

enterados de los procesos  y 

decisiones, igualmente que los 

estudiantes tengan una 

participación adecuada en las 

instancias de gobierno.

Aumentar la participación de 

la comunidad tomasina en 

las elecciones de gobierno 

universitario en un 5% 

semestral

X= (N° de votantes / N° de 

estudiantes activos en la 

universidad) *100

Realizar encuestas a la comunidad 

tomasina sobre la participación de 

las elecciones de gobierno 

universitario

Encuestas, base de 

datos de la comunidad 

tomasina

Informar de manera transparente 

a cerca de todo lo que concierne 

y afecta a las partes interesadas 

de la universidad.

Disminuir la brecha de 

comunicación de 

información entre la 

universidad y las partes 

interesadas en una 3% 

anual

X= (Partes interesadas 

satisfechas sobre la 

comunicación de la 

información / Total de partes 

interesadas de la 

universidad) *100

Realizar encuestas  de satisfacción 

a las partes interesadas sobre la 

comunicación de información por 

parte de la universidad

Encuestas, base de 

datos de las partes 

interesadas

QUÉ Y PARA QUÉ

PLAN DE ACCIÓN DE RSU DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Objetivo General: Implementar medidas de Responsabilidad Social en la Universidad Santo Tomás con el fin de reducir los 

impactos generados por sus operaciones en el medio ambiente, la comunidad y sus partes interesadas a través de mecanismos 

sociales en pro del desarrollo sostenible.

CÓMO CON QUÉ
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Objetivos específicos Metas Indicadores Actividades Recursos

Integrar procesos de 

investigación aplicada a la 

solución de problemas sociales 

y/o ambientales en más cursos 

de formación para los 

estudiantes.

Incluir en los cursos de 

formación más procesos de 

investigación aplicada a la 

solución de problemas 

sociales y/o ambietales en 

un 5% semestral

X= (Nº de cursos de 

formación con investigación 

aplicada a la solución de 

problemas sociales y/o 

ambientales / N° total de 

cursos de formación) *100

Incluir dentro de los cursos de 

formación procesos de 

investigación aplicada a la solución 

de problemas sociales y/o 

ambientales

Docentes, proyectos de 

investigaciñon aplicada 

en el aula de clases

Integrar actores sociales 

externos clave de manera que 

aporten en el diseño de las 

mallas curriculares en pro de los 

problemas sociales y 

ambientales de la actualidad.

Aumentar los vínculos con 

actores sociales externos 

en un 5% anual

X= (Nº de actores sociales 

externos vinculados al 

diseño de las mallas 

curriculares / N° total de 

vinculos con actores 

externos) *100

Conseguir más vínculos con 

actores sociales externos que 

aporten en el diseño de las mallas 

curriculares en pro de los 

problemas sociales y ambientales

Reuniones con actores 

sociales externos para el 

diseño de las mallas 

curriculares

Asociar más temas de 

responsabilidad social en el 

diseño de las mallas curriculares 

que ayuden a formar 

profesionales íntegros.

Incluir más temas de RS en 

el diseño de las mallas 

curriculares en un 5% 

semestral

X= (Nº de cursos de 

formación con temas de 

Responsabilidad Social por 

programa / N° total de 

cursos de formación por 

programa) *100

Incluir más temas de 

responsabilidad social en el diseño 

de las mallas curriculares

Temas de 

responsabilidad social 

aplicables a ciertos 

cursos de formacion, 

docentes, ordenador

Fomentar la participación de 

estudiantes y docentes en 

proyectos sociales fuera de la 

universidad a través de un 

programa de voluntariado social.

Realizar 4 campañas 

anuales de sensibilización a 

toda la comunidad tomasina 

para que participe en 

actividades de voluntariado 

social

X= (Nº de estudiantes 

vinculados a un programa de 

voluntariado social / Nº total 

de estudiantes) *100

Realizar actividades de voluntariado 

social e incentivar a la comunidad 

tomasina para que participe en 

ellas

Guía del programa, 

actividades, personal 

para el desarrollo de las 

actividades

QUÉ Y PARA QUÉ

PLAN DE ACCIÓN DE RSU DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Objetivo General: Implementar medidas de Responsabilidad Social en la Universidad Santo Tomás con el fin de reducir los 

impactos generados por sus operaciones en el medio ambiente, la comunidad y sus partes interesadas a través de mecanismos 

sociales en pro del desarrollo sostenible.

CÓMO CON QUÉ
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Objetivos específicos Metas Indicadores Actividades Recursos

Establecer programas de 

capacitación transdisciplinaria 

para docentes e investigadores

Realizar 2 capacitaciones 

anuales a los doncentes e 

investigadores en 

transdisciplinariedad

X= (Nº de docentes 

capacitados en 

transdisciplinariedad / Nº 

total de docentes) *100

Capacitar a los docentes en 

transdisciplinariedad

Guía de capacitación, 

video proyector, 

ordenador, personal 

capacitador

Promover las líneas de 

investigación con que dispone la 

universidad de manera que los 

estudiantes se animen a 

participar en ellas.

Realizar 1 campaña de 

promoción semestralmente 

de las líneas de 

investigación de la 

universidad a los esudiantes

X= (Nº de estudiantes 

vinculados a líneas de 

investigación / Nº total de 

estudiantes) *100

Dar a conocer las líneas de 

investigación de una manera 

llamativa para que los estudiantes 

aumenten su participación en ellas

Base de datos de los 

estudiantes de todas las 

facultades, ordenador 

con itnernet, 

informaciñon sobre las 

líneas de investigación

Promover y estimular el diálogo 

entre investigadores y decisores 

políticos.

Ejecutar 2 reuniones 

anuales entre investigadores 

y decisores políticos con el 

fin de adquirir convenios

X= (Nº de reuniones de los 

investigadores con 

decisores políticos / N° total 

de convenios con decisores 

políticos) *100

Conseguir más vínculos entre los 

investigadores de la universidad y 

decisores políticos que puedan 

llevar a cabo las ideas de 

investigación social

Reuniones entre 

investigadores y 

decisores políticos

Establecer un programa de 

investigación de necesidades de 

conocimiento pertinentes a los 

grupos sociales más excluidos y 

establecer alianzas con 

empresas dispuestas a 

patrocinar actividades que 

ayuden de alguna manera a 

satisfacerlas.

Realizar 2 campañas 

semestrales para la 

investigaci{on de 

necesidades de los grupos 

sociales más excluidos en 

convenio con otras 

empresas

X= (Nº de campañas 

sociales en conjunto con 

otras empresas en 

comunidades excluidas / N° 

total de campañas de la 

universidad) *100

Realizar campañas sociales en 

conjunto con otras empresas que 

estén dispuestas a ayudar a los 

grupos sociales más excluidos

Ordenador con internet, 

información de los 

grupos sociales 

excluidos, personal 

investigador

QUÉ Y PARA QUÉ

PLAN DE ACCIÓN DE RSU DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Objetivo General: Implementar medidas de Responsabilidad Social en la Universidad Santo Tomás con el fin de reducir los 

impactos generados por sus operaciones en el medio ambiente, la comunidad y sus partes interesadas a través de mecanismos 

sociales en pro del desarrollo sostenible.

CÓMO CON QUÉ
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Objetivos específicos Metas Indicadores Actividades Recursos

Motivar a la comunidad tomasina 

a participar en las actividades de 

voluntariado en comunidades 

vulnerables.

Desarrollar 2 campañas de 

promoción semestraales a 

la comunidad tomasina para 

que participen en 

actividades de voluntariado

X= (N° de tomasinos que 

participan en actividades de 

voluntariado / N° total de 

personas de la unviersidad) 

*100

Incentivar a la comunidad tomasina 

para que participe más en las 

actividades de voluntariado en 

comunidades vulnerables

Guía del programa, 

actividades, personal 

para el desarrollo de las 

actividades

Promover grupos y/o redes 

sociales y ambientales en 

conjunto con otras empresas  

que ayuden a la satisfacción de 

necesidades de personas o 

grupos marginados.

Realizar 2 campañas de 

promoción anualmente a la 

comunidad tomasina para 

que se vinculen a los grupos 

o redes sociales y 

ambientales de la 

universidad

X= (Nº de grupos y/o redes 

sociales y ambientales 

creados en conjunto con 

otras empresas / N° total de 

grupos o redes de la 

universidad) *100

Crear grupos y/o redes sociales en 

conjunto con empresas que estén 

dispuestan a desarrollar obras 

sociales y ambientales en la ciudad

Guía del programa, 

actividades, personal 

para el desarrollo de las 

actividades, ordenador 

con internet

Establecer un programa de 

sensibilización social y ambiental 

para los cursos de formación de 

manera que se formen 

profesionales socialmente 

responsables.

Desarrollar 2 campañas 

anuales de sensibilización 

social y ambiental para 

incluir esta temática en los 

cursos de formación

X= (Nº de cursos de 

formación que vinculen 

temas se sensibilización 

social y ambiental por 

programa / N° total de 

cursos por programa) *100

Realizar campañas de 

sensibilización ambiental y social 

en los cursos de formación en los 

que sea posible

Pancartas con 

información de 

sensibilización ambiental 

y social, personal para 

las actividades

Establcer convenios con más 

actores clave del desarrollo social 

de manera que se pueda aportar 

más soluciones a los problemas 

sociales del país.

Ejecutar 2 reuniones 

anuales con actores clave 

del desarrollo social con el 

fin de adquirir convenios

X= (Nº de convenios 

firmados con actores clave 

de desarrollo social / N° 

total de convenios de la 

universidad) *100

Realizar más vínculos con actores 

clave de desarrollo social para 

aportar soluciones a los problemas 

sociales del país

Reuniones con actores 

clave de desarrollo social

QUÉ Y PARA QUÉ

PLAN DE ACCIÓN DE RSU DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Objetivo General: Implementar medidas de Responsabilidad Social en la Universidad Santo Tomás con el fin de reducir los 

impactos generados por sus operaciones en el medio ambiente, la comunidad y sus partes interesadas a través de mecanismos 

sociales en pro del desarrollo sostenible.

CÓMO CON QUÉ



167 
 

 


