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Introducción

En las últimas décadas del XX y los albores del XXI, ha sido difundida 
la responsabilidad social desde la perspectiva del universo empre-
sarial. Este concepto ha contribuido a la construcción de políticas 
orientadas para desarrollar unas mejores prácticas en términos am-
bientales y sociales por parte de las organizaciones que conlleven a 
la satisfacción de los stakeholders en dichos campos señalados. 

De esa misma forma, ha calado el concepto de responsabilidad so-
cial, pero teniendo como trabajo de campo las instituciones de edu-
cación superior, que tradicionalmente han servido a sus comunida-
des para la evolución social, pero que, debido a la presión de las leyes 
del mercado, pueden sucumbir a la instrumentalización de su marco 
ontológico y por consiguiente degradar su razón de ser y sus impac-
tos sobre su entorno, sus grupos de interés y la sociedad en general. 

En efecto, la responsabilidad social en las universidades es un tema 
de investigación, que adquiere importancia, dada la naturaleza de la 
organización y su papel en la transformación social de su entorno. 
Por tal motivo, dicho estudio tiene el propósito de construir un con-
cepto sobre la responsabilidad social universitaria, que permita de 
manera más precisa, clara y decisiva diseñar el marco institucional 
para la adecuada orientación de los programas y acciones, desde un 
enfoque socialmente responsable. 

En ese sentido, la presente tesis doctoral, desde un enfoque episte-
mológico fenomenológico-hermenéutico pretende plantear un enfo-
que teórico en el marco de la responsabilidad social para la Univer-
sidad Libre Región Caribe; así mismo es menester de la investigación 
interpretar de qué manera, los Stakelholders en este caso al público 
interno, entiende y asume las practicas que se observan en la univer-
sidad Libre, contrastado con los preceptos teóricos; la estrategia me-
todológica empleada para esta investigación, fue un estudio de caso.
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En ese orden de ideas, el análisis y la interpretación sobre los hallaz-
gos, permitieron a la investigación, identificar la concordancia con 
la literatura revisada, así como vacíos, que incorporados conducen 
al planteamiento de un enfoque teórico socialmente responsable 
para la universidad Libre Región Caribe, desde una perspectiva de 
los stakeholders. El trabajo se desarrolla en seis capítulos estructura-
dos secuencialmente dando forma y orden lógico a la investigación y 
profundizando sobre cada aspecto abordado. 

El primer capítulo contextualiza el problema abordado desembocan-
do en las preguntas de investigación establecidas para el estudio y la 
definición de los objetivos que demarcan el rumbo de la investiga-
ción, finaliza con los argumentos que justifican la relevancia desde 
distintas perspectivas sobre el desarrollo de la tesis. 

El segundo capítulo despliega de manera amplia el marco de refe-
rencia soportado en el marco teórico de la investigación el cual tomo 
como pilar la responsabilidad social empresarial y sus enfoques. Por 
otra parte, en este mismo capítulo se contemplan las tendencias teó-
ricas en responsabilidad social universitaria siendo este el segundo 
pilar del marco referencial desarrollado y del cual se despliega el 
análisis sobre la gestión ética responsable, el relacionamiento con 
los stakeholders y la gestión de impactos, así como la teoría de los 
stakeholders de manera específica analizados desde su enfoque éti-
co, normativo y axiológico; así como su relación con la responsabili-
dad social, la gobernanza y la gestión en las organizaciones. 

El tercer capítulo explica en detalle la metodología aplicada para el 
desarrollo del estudio, la cual se describe el enfoque epistemológico 
hermenéutico, la estrategia metodológica se define como caso de es-
tudio, de la misma manera se exponen el diseño y el método aplicado. 
Posteriormente en el mismo capítulo, se definen las técnicas y proce-
dimientos para la recolección de información tanto para el método 
cualitativo y cuantitativo, cabe aclarar, que su análisis y desarrollo del 
informe responde a la metodología cualitativa-interpretativa

En el cuarto capítulo se exponen hallazgos derivados del estudio 
acorde a los objetivos propuestos. Este capítulo se enfoca en descri-
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bir los aspectos históricos, normativos y estructurales de la Universi-
dad Libre, al igual que la definición del público interno como stake-
holders de la Universidad, que ofrece luces al lector para una mejor 
comprensión sobre la unidad de análisis seleccionada.

El capítulo quinto da cuenta de los hallazgos empíricos, a partir de 
los análisis documentales, los datos cuantitativos basados en la per-
cepción del público interno en las siete dimensiones definidas como 
son gobernanza y transparencia, democracia y participación, dere-
chos humanos, gestión del talento humano, gestión organizacional, 
gestión ambiental y sociedad. En referencia a los análisis cualitativos 
que se obtuvo de acuerdo con la recolección de la información de las 
entrevistas a profundidad y para su análisis se utilizó el software At-
las-ti. Donde se identificaron cinco categorías para la Sede Cartagena 
y la Seccional Barranquilla; posteriormente los datos cualitativos y 
cuantitativos son contrastados con los preceptos teóricos, que se re-
ferenciaron en el capítulo II.

Finalmente, el sexto capítulo plantea una propuesta teórica a par-
tir de una gestión socialmente responsable para la universidad Libre 
Región Caribe, que se sustentó con las consideraciones y percep-
ciones del Stakelholders-público interno, sobre las practicas que se 
observan en la universidad, revisadas desde las categorías teóricas 
previamente definidas. El enfoque soportado en elementos teóricos, 
y direccionado a partir de las dimensiones establecidas anteriormen-
te, involucra elementos filosóficos-estratégicos identificados, y ele-
mentos empíricos encontrados en los hallazgos, los cuales aterrizan 
en un enfoque de gestión socialmente responsable con cuatro facto-
res prioritarios 

Finalmente, las conclusiones que se derivaron de la investigación a 
partir de sus objetivos específicos que dieron respuesta a la pregunta 
de investigación. De igual manera las futuras líneas de investigación 
que se emanan del presente estudio y su contribución a futuras in-
vestigaciones acorde a las categorías estudiadas.





Contexto del problema
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El establecimiento de mecanismos de generación de bienes a gran 
escala durante la Revolución Industrial con ambición de competiti-
vidad; llevó a las empresas al desarrollo de la producción en serie 
y automatizada, con el fin de maximizar los beneficios económicos 
sin atender la manera adecuada de lograrlo. Ante las consecuencias 
negativas para el entorno social y ambiental, surge en la comunidad 
científica la inquietud por el impacto de las prácticas empresariales. 
Nace así la Responsabilidad Social (RS).

Por lo cual de acuerdo con los planteamientos de Vélez (2011), esta-
blece que en el siglo XVIII emergen ideas del bienestar común, con 
enfoques teóricos de visión colectiva, las empresas para lograr las 
metas económicas necesitaban maximizar el bienestar social. En la 
cual emergen dos corrientes epistemológicas diferentes de Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE): 

1. Restringida, el impacto social está subordinado a la misión eco-
nómica de la empresa.

2.  Amplia, se crea más allá de las metas económicas de las orga-
nizaciones.

Sin embargo, los planteamientos de Revollo y Borrás (2019) para el 
siglo XIX las relaciones entre las empresas y la sociedad se orientaron 
a un enfoque más filantrópico basado en el cooperativismo. Duran-
te el siglo XX, aparecen nuevas corrientes de Responsabilidad Social 
ante la necesidad de cambios de la relación empresa - sociedad en 
armonía. En la década del 60 se abandonó el enfoque social de la 
gestión empresarial para dar paso a una corriente netamente finan-
ciera, el énfasis en los accionistas (shareholders) que subordinaba el 
impacto social a los resultados económicos y financieros de las orga-
nizaciones. 

Por lo cual, teniendo como antecedente a una organización que nació 
después de la primera guerra mundial la Organización Internacional del  
Trabajo – OIT, como parte del Tratado de Versalles que reflejo la con-
vicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz uni-
versal y permanente. Así como, la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos constituida por la ONU, lo cual posibilita discusiones 
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sobre la responsabilidad del ser humano en la tierra, lo que incentivó 
la creación de organismos como Amnistía Internacional en el año 
de 1961, la Greenpeace en el año de 1971, la conferencia de Estocol-
mo, y el reconocido informe de Brundtland en el año de 1987; para 
la creación del concepto de Desarrollo Sostenible. De igual signifi-
cación Transparencia Internacional, el protocolo de Kyoto, la Global 
Reporting Initiative (GRI), el Instituto Ethos en Brasil, Comisión de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático; en 1999 la formulación 
de los Objetivos del Milenio por la ONU y el Acuerdo de Paris 2015, 
orientados para dar alcance al desafío que representaba la pobreza, 
desigualdad, derechos humanos, el medio ambiente en el mundo. 
Se proyectaron dos vertientes de pensamiento y estudio de la RSE: la 
visión norteamericana, y la europea. Dichas vertientes enmarcaron 
el estudio de la RS; la primera visión defiende el cuidar el negocio 
atendiendo aspectos legales y éticos, mientras que la europea, se ca-
racterizaba por un pensamiento más humanista y la importancia de 
los valores y principios en las organizaciones (Revollo y Borras, 2019). 

En este escenario, los grupos de presión, las Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONG) y otros interesados, han hecho fuertes críticas 
a las prácticas empresariales y pasividad gubernamental, queriendo 
llamar la atención sobre las problemáticas que han evidenciado en 
su rol de observadores; se han percatado del deterioro en su calidad 
de vida y la ausencia de una política de protección de los recursos 
naturales, económicos y culturales.

En tal sentido, se explica las exigencias de las ONG, los grupos de pre-
sión, la comunidad académica, científica y la sociedad civil, con el fin 
de que las instituciones (públicas o, en tal caso, privadas) desarrollen 
prácticas con un trato justo ante cualquier ser humano sin distingos 
de raza, género o creencia; más bien con un enfoque incluyente. Lo 
que lleva a que todas las organizaciones trabajen con sus grupos de 
interés en aspectos económicos, ambientales y sociales que conduz-
can al bienestar general.

Ante lo señalado, la responsabilidad social en organizaciones públi-
cas o privadas están enmarcadas en el saber objetivo de una realidad 
analizada, lo que conlleva a la comprensión de ese saber de acuer-
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do con la perspectiva del sujeto organizacional y del entorno en que 
interactúa y que este afecta o es afectado. Dicho planteamiento im-
plica para la organización definir la posición hacia la búsqueda del 
bienestar colectivo y social, desde su misma declaración de misión y 
visión, como sus políticas que moldean el comportamiento social de 
sus miembros, que conlleva al fortalecimiento de sus valores y prin-
cipios que se arraigan en su cultura organizacional, que generan el 
imaginario de la responsabilidad social en las organizaciones. A su 
vez, desde las universidades también deben fijar su posición en su 
filosofía y en sus prácticas de cara a la responsabilidad social.

Por lo cual los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y, a su vez, el de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
han calado profundamente en el discurso de las empresas y las or-
ganizaciones universitarias, sobre todo en las primeras, llevándolas 
a modificar su declaración de visión y misión, crear cargos cuyas fun-
ciones están orientadas a obtener buenos resultados en las prácticas 
sociales que distinguen a las organizaciones. 

No obstante, para lograr una estrecha relación entre las empresas y 
su contextos no es suficiente aplicar la RSE y/o la RSU como meca-
nismos para sensibilizar al público interno (directivos, empleados) 
y público externo (proveedores, comunidad entre otros) debido a 
que la naturaleza de la responsabilidad social está ligada directa-
mente con aportar experiencias positivas a las asociaciones de in-
terés de la institución, para dar sentido a dichas apuestas y sobre lo 
cual debe orientarse a la toma de decisiones misionales por parte 
de la dirección. 

Por tal motivo, el interés investigativo desde la comunidad académi-
ca sobre responsabilidad social (RS) en las organizaciones ha crecido 
notablemente, que refleja en ámbito internacional desde las perspec-
tivas de congresos y simposios que invitan a reflexionar y proponer 
sobre las prácticas organizacionales desde un enfoque socialmente 
responsable. Es así, como la RS es tendencia en el mundo organiza-
cional con la atención de directivos, académicos y administrativos 
que reconocen el papel fundamental de la RS en sus organizaciones.
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Lo que significa que la incidencia de la RS ha sido un camino abierto 
por varios expertos que, desde diferentes técnicas y metodologías, 
han propuesto la medición de parámetros específicos para conocer 
el alcance real de esta apuesta teórica en los contextos de interés. Sin 
embargo, las mediciones del orden cuantitativo arrojan una informa-
ción valida, pero limitada a lo numérico y los términos porcentuales, 
dejando de lado aspectos subjetivos y de interpretación del público 
en el cual influye la RSE. 

Ahora bien, un concepto que sale a relucir, en cuanto se indaga so-
bre las tendencias actuales en torno a la RS y los stakeholders, es el 
modelo económico propuesto entre otros por Felber (2012) denomi-
nado economía del bien común. La propuesta está relacionada con 
la búsqueda de la satisfacción por parte de la organización pública 
o privada con sus Stakelholders; cuya guía es el bienestar; median-
te la disminución de la desigualdad social, la protección del medio 
ambiente y la pelea contra la pérdida de valores que impera en la 
actualidad; fundamentado en la empatía. 

Este contexto es de especial interés debido al desarrollo permanente 
de interacciones entre las actividades de RS y los stakeholders; estos 
últimos cuentan con la autonomía suficiente para poder emitir jui-
cios de valores concretos sobre dichas apuestas de RS a las cuales se 
ven abocados. Por ello es preciso determinar cómo las actividades 
de RS, que generan bienestar a grupos de interés, están realmente 
impactando a los beneficiarios, pero sobre todo identificar cual es la 
visión que ellos tienen sobre tales acciones.

No obstante, es posible señalar; los diversos elementos comunes que 
tienen los stakeholders con la RSE, RSU y otras que también las sus-
tentan como es la economía del bien común. Entre esos elementos 
comunes se encuentra; la equidad de género, trato justo con los co-
laboradores, mayor concientización en lo ambiental, equilibrio tra-
bajo-familia, códigos de conducta, ética y transparencia, entre otros. 

Los distintos grupos de interés son los que forman las instituciones, 
por lo tanto la apuesta es el diálogo entre las partes; sustentadas en 
el ser humano, que transciende a las comunidades, regiones y pue-
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blos; y que se convierten en garantes de la protección ambiental, 
social y humana, que podrían ser absorbidas desde los programas 
y acciones de la responsabilidad social, para que hagan posible la 
sostenibilidad. (Betancur y Suárez,2016).

Siendo la noción de responsabilidad social, planteada por Rama 
(2006); según la cual el sujeto es capaz de asumir la transformación 
de la sociedad viene dada por la fenomenología para comprender la 
realidad y sentido común en la construcción de tejido social y otras 
posibilidades humanas. Estudiar lo que los actores universitarios 
expresan sobre los acontecimientos de la vida universitaria, implica 
cierta capacidad por parte de tales sujetos para narrar fenomenoló-
gicamente los procesos desde su interioridad, de sus estados menta-
les; en la reconstrucción de sus intenciones subjetivas. 

Lo cual significa convertir al sujeto cognitivo en objeto de su cono-
cimiento, sin dejar de asumir su manifestación subjetiva como Con-
ciencia, así se transforme el sujeto fenomenológicamente en la com-
plejidad de lo vivido. Ser responsable socialmente, de acuerdo a lo 
planteado reposa en las relaciones de reciprocidad, y solidaridad 
compartida a partir de la construcción colectiva de la sociedad con 
mayor conciencia ambiental para la adopción de hábitos ecológicos, 
la búsqueda del bien común, la propiciación del dialogo y la partici-
pación ciudadana, caminar hacia una mayor igualdad y equidad de 
género, respecto a la diversidad entre otros, que están supeditadas 
a las corrientes sociales y de la actitud de los seres humanos para 
alcanzar auténticas transformaciones. 

Dadas las condiciones que se ha mencionado a largo de los párrafos 
anteriores, es de anotar la RS en la Universidad Libre, la comunidad 
académica y sus miembros administrativos tienen una percepción 
que la institución es garante de los derechos de los empleados y de 
otros grupos de interés, pero que, a su vez, es muy normativa apega-
da a los reglamentos, lo que la convierte en una organización poco 
dinámica y que por consiguiente no se muestre tan abierta al cambio 
y mejoramiento de sus prácticas.



Responsabilidad Social Universitaria: Una perspectiva desde el talento Humano

| 26 |

En ese sentido, la universidad a pesar de que está fundamentada en 
pensamientos filosóficos sociales, como la libertad de expresión, jus-
ticia social y pensamiento crítico entre otros; no siempre es proactiva 
frente a los desafíos sociales que se encuentran en nuestra sociedad. 
Por eso, es que a pesar de que temas como desarrollo sostenible que 
se viene discutiendo desde hace décadas, tan solo en años reciente 
(2012) se emitió políticas ambientales que se han venido implemen-
tado tal vez no con la velocidad que amerita el tema. Asimismo, la 
institución no tiene formalizado una estrategia y/o programa defini-
do desde la responsabilidad social que logre articular y moldear un 
comportamiento organizacional basado en elementos que constitu-
yan las prácticas sociales de la institución con sus stakeholders. 

Por consiguiente, la investigación se orienta a indagar sobre la RS, 
mediante la revisión del marco normativo e institucional de la univer-
sidad, con el fin de dar cuenta, que tanto en los documentos institu-
cionales se evidencia algún tipo de articulación o vínculos con las ca-
tegorías de estudio en el marco de la responsabilidad social; además 
fue esencial analizar e interpretar desde los stakeholders-publico, la 
manera en cómo conciben las prácticas de la universidad Libre des-
de un enfoque socialmente responsable, a través de aportes sustan-
ciales en la comprensión de la dialógica organizacional universitaria, 
una sociedad más comprometida, partícipe y activa en la protección 
de sus derechos, ya sean culturales, políticos, civiles, culturales o so-
ciales, y así evitar actuar fragmentariamente.

 De acuerdo con lo anteriormente planteado, sirve de base para una 
mejor comprensión del fenómeno objeto de estudio, que detalla las 
prácticas observadas en la institución y que por consiguiente sumi-
nistran los elementos empíricos y teóricos que una vez analizados 
y procesados, podrían proporcionar más luces para una propuesta 
teórica que conlleven al fortalecimiento de una gestión socialmente 
responsable en la Universidad Libre Región Caribe.

Justificación

La investigación estuvo encaminada a abordar las prácticas de res-
ponsabilidad social por la Universidad Libre en la región Caribe, des-
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de la perspectiva teórica de los stakeholders. Desde el ámbito con-
ceptual la temática de stakeholders ha sido estudiada a partir de va-
rias ópticas, disciplinas y acercamientos teórico - prácticos. Sin em-
bargo, una de las definiciones que ha creado algún tipo de consenso 
es la ofrecida por Freeman (1984), al explicar que los stakeholders 
son todas aquellas personas afectadas directa o indirectamente por 
las acciones de las empresas. Es preciso resaltar los escasos trabajos 
empíricos referidos al tema, que señalen la relación entre la direc-
ción general o gerencia y los grupos de interés.

Teniendo en cuenta el contexto del estudio, la organización univer-
sitaria, permite identificar elementos para direccionar recursos, ac-
ciones, programas de manera más adecuada y coherente alrededor 
de la búsqueda del bienestar común para todos los interesados en 
el marco de la Responsabilidad Social. Asimismo, para los grupos 
de interés, la investigación generó conocimientos hacia una mayor y 
mejor participación en la vida organizacional.

Desde el concepto de los stakeholders y el papel de estos en la apli-
cación de actividades de Responsabilidad Social en la organización 
universitaria, la investigación cobra relevancia a modo que indaga 
las acciones de la institución que se articulan con factores de la res-
ponsabilidad social y la manera en que su público interno las en-
tiende. Lo que conlleva establecer, la mejor forma de sensibilización 
en materia de Responsabilidad Social; como punto de partida en la 
construcción de acciones de mejora basadas en análisis específicos. 
La universidad puede obtener un insumo importante en el análisis 
de los stakeholders a los esfuerzos ejecutados en materia de Respon-
sabilidad Social, y así, identificar brechas existentes que den lugar 
al desarrollo de propuestas concretas para mejores prácticas en el 
marco de su responsabilidad social. 

Por su naturaleza, la universidad tiene una función y proyección so-
cial capaz de modificar su misión, visión, políticas, estrategias y es-
tructura, transformándose al ritmo que la sociedad se lo exige. Esto 
conlleva a que permanezca en procesos de autoevaluación perma-
nente y en una constante identificación en los cambios internos y ex-
ternos con capacidad de respuesta. Este sistema de alerta permanen-
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te facilita la mayor incidencia en los grupos de interés sociales. Cabe 
destacar que en la medida en que se integran las actividades social-
mente responsables en el quehacer de la universidad sus grupos de 
interés internos se verán abocados a responder de forma adecuada 
a los actividades y programas de Responsabilidad Social, lo que re-
percute en el actuar diario de estos, el mejoramiento de dinámicas 
internas, la facilitación de procesos internos y de proyección social.

Desde la perspectiva teórica se analizarán todos aquellas estudios e in-
vestigación a partir de los autores que han estudiado las categorías de 
estudio, con el propósito de definir una propuesta teórica de responsa-
bilidad social en una universidad colombiana en la región caribe. Una 
mirada desde los stakeholders-público interno, así como enfoques re-
lacionados con los objetivos de la investigación, también su contribu-
ción a futuras investigaciones coherentes con las categorías estudiada.

En el aspecto metodológico; se planteó el estudio de caso en una 
organización educativa acreditada institucionalmente: Universidad 
Libre, para comprender el fenómeno de la Responsabilidad Social y 
los stakeholders. Según Stake (2005), señala "El estudio de casos es el 
estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, 
para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes" 
(p. 11). Desde una perspectiva interpretativa, Pérez (1994) afirma que 
"su objetivo básico es comprender el significado de una experiencia" 
(p. 81). Se basa en la premisa que en el total se refleja la unidad, pero 
que en cada una de las unidades al mismo tiempo se refleja la tota-
lidad, desde las distintas miradas del sujeto sobre la realidad, como 
también desde la diversidad de las concepciones sobre un mismo 
objeto de análisis. 

En este sentido desde lo metodológico la investigación desarrollo un 
instrumento para la recolección de la información que en este caso 
fue una investigación mixta, en la cual se utilizó un cuestionario tipo 
encuesta para los Stakelholders publico interno (empleados) para 
develar la percepción sobre las acciones de responsabilidad social y 
una entrevista a profundidad a directivos (presidencia, rector, deca-
nos, director del sindicato), las cuales facilitaron la búsqueda de los 
datos y dar respuesta a los objetivos propuestos en la investigación.
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Desde el ámbito social, la presente investigación es de gran impor-
tancia en torno a la preocupación de las categorías de estudios de 
la responsabilidad social y los stakeholder en la una institución uni-
versitaria de la región caribe, que permitieron aportar fundamentos 
teóricos para el desarrollo de acciones socialmente responsables en 
todas las practica y actividades que realizan de acuerdo con sus fun-
ciones sustantivas.

El aporte regional de la investigación; se fundamenta en la medida en 
que esta busca liderar y fortalecer estudios vinculados con la respon-
sabilidad social en la región caribe y stakeholders; que suponen son 
los objetos de toda acción organizacional, establecidos en al interior 
de los grupos de investigación en la región. Con este nuevo conoci-
miento la investigación doctoral aporta a la Universidad del Norte y 
la Universidad Libre, elementos y factores claves en el contexto de 
las organizaciones universitarias, y el alcance a su misión y visión con 
sentido social desde una perspectiva de los stakeholders, sus políti-
cas sociales buscan contribuir al bienestar de los grupos interés y la 
sociedad en general. 
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Todo trabajo de investigación requiere un sustento teórico con el 
propósito de poder fortalecer los argumentos planteados en el 
primer capítulo, así mismo las unidades de análisis reseñadas en 
esta sección permiten desarrollar la investigación en el sentido que 
permitan profundizar sobre la realidad, el tema tratado y todos los 
aspectos de carácter metodológico, a fin de verificar las situaciones 
planteadas. 

Por lo tanto, podría decirse que el capítulo II titulado marco refe-
rencial, se divide en tres segmentos, primeramente, se trabajan las 
investigaciones afines y/o similares, que hace referencia a las inves-
tigaciones desarrolladas con las categorías que se analizarán en la 
investigación. El propósito está en identificar aquellas investigacio-
nes que estén relacionadas las unidades de análisis, que respalden 
la investigación, así como los elementos metodológicos que sirvan 
como referentes para el desarrollo del documento. 

Así mismo, están las bases teóricas, en que se presentan distintas po-
siciones de estudiosos como científicos especialistas en el tema de 
investigación en relación con el tema seleccionado para investigar. 
El propósito es profundizar en lo que se está estudiando, analizando 
cada una de las posturas de los autores lo cual conducirá al investi-
gador no solo a considerar un criterio propio sobre la temática, sino 
que a su vez puede contrastar esos conceptos y definiciones con la 
realidad del contexto donde se circunscribe la investigación. Y final-
mente en la última sección que es sobre la síntesis teórica, compren-
de el marco teórico adoptado por el investigador y que servirá para la 
elaboración de las categorías y unidades de estudio que son la mane-
ra en que será abordada la investigación.
 
Investigaciones previas

A continuación, se presentan investigaciones doctorales afines y/o si-
milares, que de manera directa e indirecta han enfocado problemas 
relacionados con las categorías en estudio responsabilidad social, 
social académica (universitaria) y Stakelholders, las cuales contribu-
yen con la ejecución del presente estudio, la cual se ha desarrollado 
por varios autores y ha sido extensamente profundizado en algunas 
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investigaciones, por lo cual se han considerado algunos resultados y 
conclusiones de estas investigaciones en cuanto a esta materia.

Con el propósito de aportar las investigaciones afines y/o similares se 
inicia con la investigación de Galindo (2020) su tesis doctoral “Las Es-
trategias de Aprendizaje Y La Responsabilidad Social en la Institución 
Educativa 0087 “José María Arguedas” Lima-2018” que tuvo como 
objetivo determinar las tácticas de aprendizaje como influye la res-
ponsabilidad social en los alumnos de la Institución Educativa 0087 
José María Arguedas, su propósito consistió en conocer la relación 
que existe entre las estrategias de aprendizaje y la responsabilidad 
social, en el proceso que radica la enseñanza-aprendizaje.

En consonancia con lo anterior, el paradigma de investigación se 
enmarco en el método cuantitativo mediante la utilización del en-
foque de nivel explicativo al buscar las causas y efectos a partir de la 
descripción como recurso didáctico en dar respuesta para el mejora-
miento de las tácticas de aprendizaje y la responsabilidad social en 
los alumnos de la Institución Educativa 0087 José María Arguedas. 
Así mismo la investigación se tipifica como descriptiva en orientar de 
manera sistemática describir las particularidades, situaciones, acon-
tecimientos que suceden en determinada población.

Igualmente, la población a estudiar se constituyó por 90 alumnos 
de la Institución Educativa 0087 José María Arguedas. En la cual se 
seleccionó una muestra de 74 estudiantes del quinto año de secun-
daria, como estrategia enfocada en obtener datos se diseñaron dos 
cuestionarios, el primero se refirió a las estrategias de aprendizaje y 
segundo a tema de responsabilidad social en los estudiantes de se-
cundaria en los colegios nacionales del Perú 2016- 2018. Cada uno 
con 16 ítems de respuesta de tipo escala Likert. 

En continuidad se aplicó el coeficiente de alfa de Cronbach con la 
finalidad de medir el grado de confiabilidad. En el análisis de los 
datos de ambas se utilizó ANOVA con prueba de Friedman para de-
terminar el grado de relación de las variables analizadas en las es-
trategias orientadas en el aprendizaje y la responsabilidad social en 
los alumnos de secundaria en los colegios nacionales del Perú 2016- 
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2018. Los resultados de la investigación arrojan que las estrategias 
de aprendizaje influyen en la responsabilidad de los estudiantes con 
alto grado de percepción.

En este mismo orden y dirección Forero (2019), con su investigación 
“Propuesta de un modelo para la implementación de la responsabi-
lidad social universitaria a partir de su mirada en universidades bo-
gotanas”, la cual se enfoca en profundizar conceptos esenciales de 
la Responsabilidad Social Universitaria, mediante las siguientes pre-
guntas por qué llevarla a cabo, de qué manera hacerlo, su vínculo 
con las acciones sustantivas (instrucción-docencia, proyección so-
cial, estudio-investigación y gestión) y algunos temas similares.

Esta investigación tuvo como paradigma investigativo el cual se ca-
racterizó por enfocarse hacia una orientación analítica descriptiva y 
explicativa al considerar que cumplió con las condiciones de descri-
bir el estado, las particularidades, factores y todos aquello procesos 
presentes en el fenómeno de los hechos que ocurren en forma na-
tural, de esta manera busco como explicar las causas que origina-
ron el contexto analizado hacia la interpretación de una realidad de 
porque se investiga la RSU. No obstante, la investigación igualmente 
se orientó a la metodología cualitativa postpositivista inductiva al 
permear situaciones generales hacia lo particular de lo investigado.

Finalmente, la investigación concluye que, para las universidades 
Bogotanas, una de las causas de no tener programas de RSU de-
bido al poco interés sobre la importancia de esta categoría de es-
tudio, que circunda al no tomar conciencia de lo que representa 
en una dimensión amplia y propicia en la construcción del tejido 
social. Igualmente, las universidades tienen la acepción de prestar 
a los stakelholders una atención hacia la satisfacción de sus expec-
tativas además reconocer el beneficio mutuo. En este contexto del 
caso bogotano las universidades deben propender a una nueva di-
námica ejecutora con relación al compromiso ineludible que tienen 
con el entorno social que exige estas acciones; objetivo que es que 
necesario que surja del interior de las instituciones y así aunar es-
fuerzos entre ellas.
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Continuando con la investigación doctoral de Salinas (2017), “La Res-
ponsabilidad Social Universitaria. Un Estudio Comparativo de las Prác-
ticas de las Universidades Españolas y de su Divulgación”, la cual tuvo 
como propósito general definir el horizonte de divulgación online de la 
Responsabilidad Social Universitaria en las academias universitarias 
españolas, con el propósito de identificar las gestiones y actividades 
de responsabilidad social de las universidades españolas a partir que 
tienen las instituciones como misión social ineludible al contar con he-
rramientas esenciales en el desarrollo de contribuir con una evolución 
social hacia generar acciones de desarrollo sostenible.

Esta investigación usó como metodología el análisis de contenido, la 
cual se orienta en la lectura (textual y/o en línea) como herramienta 
de recolección de información en el que surgen de interés a partir de 
una concurrencia de informaciones que se selecciona con la finali-
dad de analizar los aspectos más esenciales de la investigación. Para 
esto se tomó como regla basados en los índices de revelación que 
se constituyen en una rama de análisis de contenido, método que 
consiste en estudiar los datos que brindan las universidades objeto 
de investigación.

 En esta misma dirección en el proceso de creación del índice de re-
velación se siguieron los lineamientos del GRI, donde se estudiaron 
las memorias de RSU, las de estudios, páginas web institucionales de 
las acciones de la RSU de las academias españolas en la que se esta-
bleció los índices de revelación sobre lo que estas informaron de RSU 
divulgada en sus páginas web. La población objeto de estudio consi-
derando aquellas universidades que reconocieron llevar acciones de 
RSU, sea mediante su proyecto estratégico, en memorias de RSU, en 
documentos público y sus páginas web.

En la evaluación de los datos de RSU se estableció una organización 
para el diseño de indicadores, de acuerdo con las dimensiones de 
las universidades (investigación, docencia, gestión y extensión, ade-
más los subdimensiones que se derivaron de cada dimensión dando 
como resultado 23 subdimensiones, conformándose de esta manera 
en 103 ítems en total. Para el procesamiento de los datos mediante 
el análisis del contenido de las páginas web empresariales-corpora-
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tivas de las instituciones, informes, memorias y páginas web de RSU 
que correspondió a las academias objeto de estudio. La técnica para 
el análisis de la información se empleó el software SPSS 20.

En coherencia con lo anterior, los resultados de la investigación doc-
toral la mayoría de las universidades que cuentas con páginas web de 
carácter exclusivo de RSU, la información que presentan en ellas es de-
masiado dispersa. Lo que significa que sus acciones y prácticas de RSU 
no se encuentran bien cimentadas desde sus pilares básicos de docen-
cia, investigación, gestión y extensión, así mismo en algunas universi-
dades no cuentan con página web de RSU, ni memoria e informes de 
RSU, estos hallazgos se traducen la poca visualización en la evolución 
hacia implementar la RSU en tales instituciones. Concluyendo que al 
contar en la generación y difusión información de RSU permitiendo di-
señar esquemas y lineamientos de RSU más compuestos, en el que se 
presenta un acceso fomentado en brindar resoluciones a problemáti-
cas sociales desde lo social, económico, y medio ambiente logrando 
visualizar hacia la sostenibilidad mediante la resolución de decisiones 
que redundan en torno a ventajas y beneficios en el ambiente social.

Finalmente, la investigación aporta el desarrollo de un modelo de 
acciones y prácticas de RSU con bases a sus dimensiones docencia, 
investigación, gestión y gestión. Este modelo se orienta como marco 
de referencia hacia la implementación de programas de responsabi-
lidad social universitaria, considerando aquellas que no han realiza-
do estos programas, sino también a algunas universidades realizan 
acciones socialmente responsables, pero sin embargo no están ali-
neados a su sistema de gestión de RSU.

Seguidamente la investigación de Romero (2017), “Impacto de la ges-
tión socialmente responsable de las universidades. Estudio de caso: 
programa de Derecho de la Universidad Libre de Colombia”, que tuvo 
propósito analizar las practicas del programa de Derecho de la Uni-
versidad Libre de Colombia sobre “la gestión responsable de la or-
ganización, la formación profesional y ciudadana, la generación de 
conocimiento y el auspicio de la investigación necesarios para ga-
rantizar la participación social de la universidad en la promoción del 
desarrollo sostenible” (p. 19). 
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El presente estudio trató de una investigación explicativa basada en 
un método deductivo de enfoque mixto o combinado, pues integró 
los métodos cualitativos (mediante el análisis de documentos y reali-
zación de entrevistas al personal docente y estudiantil) y cuantitativo 
(a través de la aplicación de encuestas). 

De igual modo, el documento se dividió en nueve capítulos. El pri-
mero presentó el problema de investigación, el segundo, referente 
al marco referencial, constó de dos apartados: uno expuso el estado 
del arte y el otro la revisión documental de bases de datos de primera 
importancia y SIRES.

El tercer capítulo hizo referencia al plan metodológico que se desa-
rrolló en la tesis para dar respuesta al problema y desarrollar los ob-
jetivos de la investigación. Un cuarto capítulo trató sobre las genera-
lidades de la Universidad Libre de Colombia, mientras que el quinto 
abordó el impacto organizacional del programa de Derecho en su 
personal y en el ambiente institucional. Los aspectos que se analiza-
ron desde esta dimensión fueron los derechos humanos, equidad de 
género, no discriminación, desarrollo del talento humano, ambiente 
de trabajo y aplicación de los derechos laborales, transparencia y de-
mocracia, comunicación y marketing responsables, y el cuidado del 
medio ambiente. 

Seguido, el sexto explicó el impacto educativo del programa en men-
ción, desde la dimensión denominada gestión educativa y la catego-
ría formación profesional y ciudadana, además de la existencia de 
aspectos cívicos y de responsabilidad social en el currículum.

En el capítulo séptimo, referente al conocimiento generado por la 
carrera y su influencia en la agenda científica del país, se analizó la 
dimensión gestión social del aprendizaje, mientras que en el octavo 
se expuso el impacto social del programa en la universidad estudia-
da, en cuanto a la extensión, transferencia y proyección social. Final-
mente, en el noveno se realizaron recomendaciones alrededor de 
una propuesta metodológica de responsabilidad social en la carrera 
en mención.
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El estudio de Wigmore (2016) el cual desarrolló en la Universidad de 
Córdoba su investigación sobre “La Gestión de la Responsabilidad So-
cial Universitaria (RSU)”. Como objetivo general se propuso promo-
ver directrices de gestión de la responsabilidad social dentro de las 
universidades y empleó la metodología de caso múltiple, de carácter 
descriptivo y cualitativo, debido a que facilita la generación de cono-
cimientos en el campo científico.

El cual partiendo de los resultados se concluye en el estudio que las 
universidades buscan ser socialmente responsables, pero son pocas 
las instituciones que han integrado ese interés en sus sistemas, ejem-
plo de ello es la falta de instrumentos de gestión, con la excepción 
de los códigos de conducta o códigos éticos. La búsqueda dirige a 
las universidades al desarrollo de actividades para dar respuesta a 
su misión y valores; no obstante, en muchas ocasiones, derivado de 
políticas particulares de los departamentos, aquellos no contestan a 
las expectativas de los stakeholders. 

Siguiendo con las investigaciones, Cely (2016), en su tesis doctoral 
“Responsabilidad Social Universitaria: nueva identidad y compromiso: 
estudio de caso departamento del Meta, Colombia” la cual se enfocó 
en conocer y resaltar la aplicación de buenas prácticas de responsa-
bilidad social, desde el compromiso individual, institucional y social 
que deben tener las universidades; en este caso, estudiado en el de-
partamento del Meta-Colombia. Para ello, se llevó a cabo la construc-
ción de un modelo sobre la RSU a partir de un análisis exhaustivo, 
documental y, asimismo, desde una orientación bibliográfica sobre 
el tema y los fundamentos teóricos planteados por Vallaeys y Kliks-
berg, además de otros aportes empíricos y académicos.

Dicha investigación se caracterizó, por la utilización del método cuan-
titativo con un enfoque descriptivo, analítico y de carácter mixto, apli-
cando herramientas tipo encuestas para la recolección de información 
y softwares estadísticos para el tratamiento de los datos. Asimismo, la 
población abordada comprendió estudiantes, egresados, directivos y 
docentes de una universidad pública del departamento. 
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Así mismo, los resultados de la aplicación de los instrumentos per-
mitieron el diseño de quince ejes estratégicos, consolidados con la 
participación de la comunidad académica. Lo anterior, junto con 
la revisión del trabajo empírico, permitió la creación de estrategias 
para el fortalecimiento del rol de la universidad, en cuanto a la res-
ponsabilidad social y sus funciones sustantivas.

Finalmente, entre las conclusiones se destacó el desarrollo de bue-
nas prácticas de RSU; pese a ello, se hizo necesario el fortalecimiento 
en el compromiso y gestión asertiva de la responsabilidad social en 
temas de docencia, investigación como de extensión, resaltando el 
compromiso por parte de los stakeholders en la ejecución de las es-
trategias.

De otro lado, Correia (2015) en su tesis doctoral “La responsabilidad 
social universitaria. El caso de la UNED (España)” abordó, desde un 
enfoque normativo y gerencial, una propuesta de aplicación en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. El tratamiento me-
todológico de la investigación se dio a partir de un enfoque mixto, 
combinando técnicas cualitativas y cuantitativas para la recolección 
de información y el tratamiento de datos. 

De ese modo, se logró el análisis documental necesario para esta-
blecer la aproximación normativa de la responsabilidad social en las 
instituciones académicas, al igual que el constructo teórico y concep-
tual alrededor del tema y la generalización de los preceptos de los 
grupos de interés sobre la materia estudiada. 

El trabajo se dividió en distintas secciones, las cuales posibilitaron 
una aproximación al concepto en mención a partir de una triangu-
lación de información teórica sobre lo que tiene que ver con la res-
ponsabilidad neta, la social corporativa y la universitaria. Luego, se 
presentó una amplia descripción de la universidad y su noción sobre 
el tema en estudio desde una visión normativa, finalizando con el tra-
tamiento estadístico de los datos y los resultados.

Haciendo un paréntesis, la aplicación del cuestionario, para el caso 
de este estudio, se entiende como una prueba piloto, por lo cual no 



| 41 |

Diego Alonso Cardona Arbeláez

se interpreta de manera exhaustiva ni se realizan conclusiones defi-
nitivas. Sin embargo, se establecieron preguntas para futuros estu-
dios y se sugirieron recomendaciones a la UNED, en relación con los 
principios de RSU y las estrategias aplicadas de manera general.

De igual manera, Salvador (2014), en su investigación “Importancia 
de los grupos de interés en la adopción de prácticas de gestión am-
biental de las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos 
en el Perú”, sostuvo que el paradigma que predominó durante mucho 
tiempo en la gestión de las organizaciones fue la actitud pasiva de la 
comunidad, aunque lo anterior ha cambiado y se basa en la preocu-
pación y exigencia por parte de las comunidades que giran alrededor 
de las empresas. 

 El autor, en un primer momento, realizó una revisión de los estudios 
que plantearon las estrategias y el relacionamiento con los grupos 
de interés o Stakelholders. Luego, analizó la importancia que tiene el 
entorno como fundamento que orienta la apropiación de políticas de 
gestión enfocadas en lo ambiental dentro de las compañías. Asimis-
mo, de profundizar y explotar los hidrocarburos en Perú, a partir del 
enfoque conceptual de la teoría de los Stakelholders, complementa-
do con la teoría institucional. La investigación se tipifico como mix-
ta, cualitativa y cuantitativa. Asimismo, los resultados de esta última 
estuvieron basados en encuestas dirigidas a las empresas, mientras 
que los cualitativos en entrevistas a expertos del sector estudiado.

Por otro lado, Gaete (2011) desarrolló en la Universidad de Valladolid 
su estudio “Responsabilidad Social Universitaria: una nueva mirada a 
la relación de la universidad con la sociedad desde la perspectiva de 
las partes interesadas”. Los objetivos se basaron en la comprensión 
de la relación entre las universidades y los stakeholders, mediante 
el análisis de los discursos construidos por los participantes socia-
les desde el concepto de la responsabilidad social, lo que permitió 
plantear una estructura de análisis orientado en lo teórico de dicho 
tema en el contexto universitario, a partir del impacto de este en la 
sociedad contemporánea.
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El enfoque de la investigación partió del paradigma interpretativo o 
hermenéutico mediante el método cualitativo, mientras que la pre-
gunta problema fue sobre ¿qué significado tiene la responsabilidad 
social de la universidad para los actores sociales en la ciudad de Valla-
dolid? Finalmente, Gaete concluyó que para los principales grupos de 
interés existe la necesidad de crear organismos dentro de la organiza-
ción que permitan fortalecer los avances en temas de responsabilidad 
social, concentrando los esfuerzos en la coordinación y sensibilización 
institucional con el fin último de influir en los actores (internos y exter-
nos), que sean afectados por la conducta de la universidad. 

Aunado a lo anterior, los resultados plasmaron una propuesta teórica 
alrededor de la RSU para el acontecimiento analizado, determinando 
los principales atributos que rondan sobre dicho concepto desde el 
análisis de las corrientes de la Responsabilidad Social Empresarial; 
ello mediante tres grandes enfoques que son el gerencial, el norma-
tivo y el transformacional. 

 Asimismo, la perspectiva de los grupos de interés contribuyó a de-
finir las características del término de responsabilidad social aplica-
ble a la universidad y a la identificación de tres aspectos que deben 
enfocarse en la conducta social y responsable de dicho contexto 
educativo, como son los impactos del quehacer, la respuesta a los 
requerimientos y solicitudes sociales y el refuerzo del vínculo entre 
la institución académica y la sociedad.

A su vez, Aldeanueva (2011) realizó en la Universidad de Málaga una 
investigación referida a la Responsabilidad social en la universidad: 
estudio de casos y propuesta de despliegue. La metodología emplea-
da fue el estudio de caso múltiple y se aplicó a tres IES: la Universidad 
Internacional de Andalucía, la Universidad de Málaga y la Universi-
dad de Santiago de Compostela.

 Las conclusiones se enfocaron en la indagación sobre la inexisten-
cia de claridad en la forma como las universidades deben manejar 
la relación entre la responsabilidad social y los grupos de interés, a 
diferencia de otro tipo de organizaciones que muestran una mayor 
madurez entono al manejo de dicho vínculo. 
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Igualmente, el trabajo se estructuró en tres grandes capítulos que 
abordaron la amplitud de los objetivos propuestos en la investiga-
ción y abarcaron de manera completa el alcance y el objeto de estu-
dio propuesto. Por un lado, el primer capítulo se concentró en la de-
limitación del concepto sobre responsabilidad social a partir de sus 
antecedentes y evolución histórica, los principios que la caracterizan 
y su relación con la ética y el comportamiento, en cuanto a la gestión 
de las organizaciones que la promueven. 

A su vez, el segundo capítulo se enfocó en el análisis sobre aquello 
que debe constituirse como Responsabilidad Social Universitaria a 
partir de su dimensión social. Ello comprendió una caracterización 
de las universidades “socialmente responsables” y un análisis pro-
fundizo acerca de la situación de la responsabilidad social en el siste-
ma educativo español, desde el enfoque de estudio de caso aplicado 
a tres universidades con gran reconocimiento sobre la materia según 
el autor, como las mencionadas. 

Por último, el tercer capítulo abarcó un plan metodológico para la 
implementación de la Responsabilidad social en el ambiente de la 
Universidad de Málaga. Para esto, se tomó como referente el modelo 
instaurado por el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas de Andalucía y se aplicó un estudio a los stakeholders de 
interés de la primera. Ello requirió el análisis de los sistemas imple-
mentados en la universidad, principalmente el de calidad, y como 
resultado se logró la formulación de un modelo integral que articuló 
la responsabilidad social con el “sistema de garantía de la calidad de 
los centros de la Universidad de Málaga” (Aldeanueva, 2011, p. 280). 

Finalmente, cabe destacar que las academias de educación superior 
están en el compromiso de buscar y establecer compromisos reales 
con esta temática. Sin duda, esto aumenta su obligación con su en-
torno inmediato, logrando con ello ventajas y beneficios para todos 
los participantes (universidad y sociedad). 
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Marco teórico 

Todo estudio promueve perspectivas académicas y científicas a tra-
vés de las reflexiones propuestas. En definitiva, las diversas contribu-
ciones teóricas y sus diferentes discusiones aportaron a la presente 
investigación. Al momento de explicar en detalle sus aportes, esto 
permite entablar nuevas discusiones acerca del proceso de estudio; 
además de sustentar y reforzar los elementos metodológicos de la 
investigación.

Responsabilidad social empresarial: Aproximaciones teóricas

Al referirnos a la responsabilidad y revisar la procedencia del térmi-
no, Scarinci (2004) concluyó que este concepto proviene de un ori-
gen latino, específicamente, del verbo «respondeo», que se traduce 
como «responder»: el sufijo «abilis» señala la condición o posibili-
dad de ser «capaz». Consiguientemente, ser responsable se puede 
entender como aquel que posee la capacidad de dar respuesta. En 
suma, Responsabilidad se debe asociar como la capacidad o atribu-
to de brindar una contestación como hábito (p. 63). A partir de este 
concepto tiene connotaciones morales al indicar una característica 
estable en señalar la disposición a actuar, es decir un individuo res-
ponsable que en la mayoría de los casos normalmente da respuesta 
a las necesidades del entorno real, entendiendo que conjuntamente 
contestan bien.

Por lo cual la idea de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) sur-
gió mediante un nuevo término de gestión empresarial a finales del 
siglo XX (años setenta). De acuerdo con Herrera y Díaz (2008), se con-
solidó en los años ochenta a partir de un doble enfoque: 1) término 
que expresa la necesidad del universo empresarial por demostrar y 
justificar su gestión ante el mundo; 2) desde una perspectiva acadé-
mica entendida como objeto de estudio. Sin embargo, a inicios del 
siglo XXI se logró alcanzar mayor difusión del concepto.

Según el autor, dicho concepto ya tenía una existencia implícita an-
tes de ser concebido como teoría. Desde un enfoque tradicional, se 
ha asociado la empresa como un ente de producción, el cual se en-
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carga de generar bienes y servicios en pro de los requerimientos so-
ciales. En este proceso antes de la aparición de la teoría de la RS, el 
prototipo económico que predominaba era aquel en el que el Estado 
participaba de forma concreta en cuestiones de economía. Lo que 
provocaba que la compañía se subordinara ante las responsabilida-
des de índole económico. Debido a su intromisión, el Estado asume 
el rol de proporcionar bienestar y protección a toda la sociedad.

Luego de las dificultades de los años setenta, se empezó a reflexio-
nar sobre el poder del Estado en cuanto a la administración del gas-
to social y a la función de brindar protección a la sociedad. En este 
sentido. Bowen (1953) publicó el libro “Social Responsibilities of the 
Businessman” en el cual fijó para siempre las bases de lo que hoy 
entendemos como responsabilidad social empresarial (RSE).

De ahí surge el concepto de la RSE y se fundamentó en que al ser la 
empresa un agente social que proviene de la sociedad debe entregar 
y devolver aquello que ha utilizado en beneficio de todos (bien co-
mún), concepto que es desarrollado por Felber (2012) y Argandoña 
en (2011) y que se encuentra detallado en el capítulo I. 

De esto se puede concluir que la RSE nació a partir de la reflexión 
y el debate en torno al rol de las empresas en la sociedad. Es bien 
sabido que durante años se ha analizado el grado de implicación de 
las compañías privadas dentro del ambiente social a través de sus 
actividades. Según Salas (2005), la responsabilidad social está entre 
un dilema: aprovechar el bien del valor económico y/o el objetivo de 
brindar bienestar a la sociedad, teniendo en cuenta principios y va-
lores éticos.

Plantea el citado autor que, en primer lugar, está la propuesta de 
Friedman (1962), quien afirmó que con la existencia de un monopo-
lio es coherente mencionar la RSE, aunque interrumpe el buen hacer 
del mercado. Ya en 1970, el autor se refiere a la compañía y concluye 
que el objetivo central consiste en maximizar los beneficios. De este 
modo se delimitan los efectos sociales con respecto a los impuestos, 
el funcionamiento de las normas y la generación de empleo. Con res-
pecto a esta propuesta inicial acerca del rol de la compañía, la RSE 
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surgió como contestación a los compromisos de la sociedad que se 
derivan a partir de su vínculo con la ella.

Esa nueva concepción implica un involucramiento de la organización 
con su entorno social; una relación que traspasa más allá del com-
promiso que mantiene la organización con sus accionistas o partici-
pantes (clientes, proveedores, trabajadores).

En ese mismo orden de ideas, enfatiza Cea (2010) que la organiza-
ción que es socialmente responsable es aquella que no solo tiene en 
cuenta dimensiones enfocadas a objetivos financieros de sus due-
ños, sino aquella que tiene en cuenta fines sociales, medioambien-
tales y éticos. Dicho de otra forma, tiene en cuenta a los grupos de 
interés vinculados con su actividad empresarial. Todo lo anterior, 
con el fin de obtener un desarrollo sostenible y bien común. Por otro 
lado, Garrigues y Trullenque (2008) comentaron que el término en 
cuestión menciona cumplir los requerimientos de los stakeholders, 
teniendo en cuenta los interés sociales, comerciales y operacionales 
de todos los participantes.

En tal sentido, Mendoza y Gil (2019) muestran una concepción de 
Responsabilidad Social Empresarial que aún no es suficiente para 
ser interpretada. En primer lugar, es necesario comprender y espe-
cificar la realidad social de las compañías; en segundo lugar, conci-
liar la necesidad de crear un entorno social más justo, teniendo en 
cuenta unos intereses de diversa índole de mercado para las compa-
ñías. Los autores en mención infieren que las empresas deben inten-
tar planear la consecución de un equilibrio que tenga en cuenta sus 
resultados financieros como su participación en la sociedad; la cual 
necesita que se utilice un prototipo de compañía cuya misión, visión, 
estrategias y objetivos están planteados y redireccionados a partir 
del término de protección y calidad de vida.

Ahora bien, se ha planteado que la mayor parte de las cuestiones que 
atañe a las empresas se debe considerar desde el campo ético. Razón 
por la cual se hace necesario que se vincule lo ético con la gerencia 
en conceptos de responsabilidad. Sin embargo, es fundamental lle-
var a cabo un análisis más profundo del término. Según los autores 
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Gil et al (2020), a lo anterior debe añadirse el conocimiento adminis-
trativo, el cual facilita la creación de una serie de acciones desde sus 
acciones y un aumento en la responsabilidad social.

En coherencia con lo mencionado, Rodríguez, Moreno y Vázquez 
(2016), refieren que la responsabilidad social empresarial se presen-
ta como un agente fundamental que incrementa y favorece el creci-
miento de las organizaciones. Cabe aclarar que el crecimiento desde 
una perspectiva empresarial depende de otras condiciones y, claro 
está, la responsabilidad social es una de ellas. Este concepto impulsa 
las iniciativas; facilita la posición y renovación de la marca corpora-
tiva; reconoce la lealtad de los consumidores y el entorno en el que 
se desempeña. Sin duda, la implementación de la estrategia de res-
ponsabilidad social es vinculado como un aspecto de reflexión, ético 
y necesario.

En concordancia con lo expuesto por los autores anteriores, es de 
suma importancia resaltar que; Albuquerque, Koskinen y Zhang, 
(2018), señalan que la gestión social en las empresas es un mandato 
de corresponsabilidad con el desarrollo del entorno, desde lo econó-
mico y socioambiental, a partir del compromiso social de los diver-
sos stakeholder que están relacionados con su actividad productiva.
Así mismo, Dorobantu, Aguilera, Luo, Milliken, (2018) señalan que la 
responsabilidad social tiene que ir más allá de los compromisos éti-
cos que se asocian a la empresas, a partir de las expectativas de los 
interesados. Partiendo de las premisas mencionada con anteriori-
dad en el siguiente subtitulo presenta una sistematización de la teo-
ría más importantes de la RSE. 

Enfoques de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Teniendo en cuenta factores como la actuación política, los princi-
pios éticos y los requerimientos sociales, Garriga y Melé (2004) lo-
graron sistematizar las teorías más importantes sobre RSE en cuatro 
grupos, los cuales se detallan en la Tabla 1.
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Tabla 1. Enfoques de RSE

Teorías 
instrumentales Teorías políticas Teorías 

integradoras Teorías éticas

La empresa es 
asociada como 

una herramienta 
enfocada en 
la obtención 

de dinero y un 
instrumento para 
lograr resultados 

financieros.

Hacen alusión 
al poder de las 
compañías en 

la organización 
y una actividad 

responsable en el 
entorno político.

La empresa se 
concentra en 

captar, identificar 
y dar respuesta a 

los requerimientos 
sociales. Sin 

duda, su fin es 
lograr acogida 
y legitimidad 

social. En suma, 
reconocimiento 

social. 

En su relación con 
la sociedad, se 
tiene en cuenta 

aquello que debe 
ejecutar y aquello 
que no, siempre 

en vista de edificar 
una sociedad más 

completa.

Fuente: elaboración propia a partir de Garriga y Melé (2004).

En atención a lo planteado los enfoque de la RSE, sugiere con cada 
teoría tiene un alto de grado de coherencia entre ellas al relacionar 
a las organizaciones para el desarrollo de acciones socialmente res-
ponsables hacia una identificación e integración en la gestión, por 
ejemplo: preocupación enfocada en diversos campos (social, labo-
ral, socioambiental e individual). Claro está, aquellas que produzcan 
lineamientos estratégicos que cumplan con esas necesidades y man-
tengan un lazo estrecho y estable con sus interlocutores.

Responsabilidad Social Universitaria: Tendencias teóricas

Se vive en un mundo que vive constantes cambios, en que las univer-
sidades son llamadas a ser responsables socialmente con sus grupos 
de interés, su entorno y la sociedad en general.

Con relación a lo planteado Vallaeys (2016) y Gaete (2015), señalan 
que la Responsabilidad Social Universitaria (en adelante, RSU), ha de 
ser un compromiso congruente con todas las partes interesadas en 
las universidades que todos sus estamentos desde la administración 
central, formación, investigación y extensión, mediante la articula-
ción de sus impactos. En coherencia con su quehacer organizativo, 
tendiente a generar conocimientos hacia la sociedad.
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Por su parte Vallaeys (2014) afirmó que la academia universitaria 
siempre está pendiente de la perspectiva social y esto se refleja en 
una oferta educativa y un currículum adecuado con el entorno (de-
rechos humanos, justicia social, participación democrática). Con lo 
anterior no solo se busca instruir desde el enfoque profesional, sino 
también desde una visión humanista.

No obstante, la evolución teórica sobre la RSU ha permitido esclare-
cer distintos factores que la diferencian de otros aspectos referentes 
a dicho contexto educativo. Las universidades, por naturaleza, po-
seen un compromiso con la sociedad que está configurado desde la 
docencia en los procesos de formación, la investigación, su efecto en 
el desarrollo humano y, en un sentido más práctico, a través de la 
extensión universitaria y la proyección social. Sin embargo, es fun-
damental determinar cómo se evidencia la RSU, lo cual potencia el 
alcance e impacto de su misión, y puede ser abordado a partir sus 
stakeholders.

Ante los señalado, considerando los planteamientos de Medina & 
GL (2018), que la RSU tiene la capacidad de integrarse en una po-
lítica institucional que incide directamente desde su gestión, tanto 
del publico interno como externo dentro de su zona de influencia. 
Exigiendo una visión holística, en una articulación de los estamentos 
de la institución mediante un plan de promoción social de valores 
éticos y de progreso social equilibrado y pertinente, enfocado en la 
producción y difusión de conocimientos responsables y, asimismo, 
la instrucción de individuos (profesionales y ciudadanos) que actúan 
de forma comprometida.

Sin embargo, las universidades, por naturaleza, poseen un compro-
miso con la sociedad que está configurado desde la docencia en los 
procesos de formación, la investigación, su efecto en el desarrollo hu-
mano y, en un sentido más práctico, a través de la extensión universi-
taria y la proyección social. Sin embargo, es fundamental determinar 
cómo se evidencia la RSU, lo cual potencia el alcance e impacto de su 
misión, y puede ser abordado a partir de tres enfoques esenciales. 
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Gestión ética responsable

Este enfoque sugiere que las organizaciones deben reflejar una res-
ponsabilidad por sus acciones y, al estar conformadas por personas, 
el comportamiento adoptado debe ser moralmente aceptable (Álva-
rez y García, 2008; Cortina y Conill, 1996; Del Basto et al., 2013). 

De igual manera se concibió como fundamental la atención de los 
derechos universales desde la perspectiva de los derechos humanos 
y, claro está, laborales, al igual que el respeto por el medio ambiente 
(Baz, 2007; Cortina y Conill, 1996; y Méndez, 2005).

La RSU está centrada en programas y acciones que buscan como 
objetivo visibilizar las demandas de la sociedad con un integridad y 
moralidad (Morín, 1999). En ese sentido la sociedad debe adoptar un 
comportamiento responsable con las necesidades de su entorno, lo 
que obliga a las universidades formar ciudadanos con un sentido crí-
tico y social. (De la Calle, 2010). 

RSU Relacionamiento con los grupos de interés – Stakelholders

Este relacionamiento de la RSU – Stakeholders considerando los 
planteamientos de Freeman (1984) en donde las organizaciones, 
como actores sociales, interactúan con individuos y grupos, los cua-
les pueden verse afectados por la conducta de la compañía, al igual 
que influir en el desempeño de esta; por lo tanto, es indispensable 
que sus inquietudes sean gestionadas y no limitar el desarrollo de las 
acciones a las expectativas de los socios, tal y como tradicionalmente 
se ha llevado a cabo. Los grupos de interés, también conocidos como 
stakeholders, son, en esencia, agrupaciones de personas que pueden 
influenciar o ser influenciados por el desarrollo de una organización 
(Freeman et al., 2007).

Estos últimos pueden ser clasificados en dos grandes grupos: uno 
primario, el cual se conforma por accionistas, colaboradores, provee-
dores, clientes y un public stakeholders, conformado por el gobierno 
y la comunidad general. El segundo grupo está constituido por aque-
llos actores que no son considerados como vitales para el desarrollo 
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del objeto de la organización, aunque pueden afectar o movilizar la 
opinión pública hacia sus propios intereses (Clarkson, 1995). Así, la 
dirección debe procurar la identificación temprana de los grupos que 
puedan interrumpir el funcionamiento normal de las actividades en 
la organización (Vos, 2003).

Asi mismo, se evidencia la importancia y pertinencia que tiene la 
relación universidad y sociedad, “la cual se basa en principios de 
diálogo asertivo, respeto y pertinencia frente a todos los grupos que 
interactúan, con el fin de brindar elementos a la sociedad para su de-
sarrollo”. Sin embargo, dicha relación puede ser conflictiva, y por lo 
tanto resulta vital desarrollar “acciones de responsabilidad social que 
gestionen las expectativas de interesados” (Navas y Romero-Gonzá-
lez, 2016). 

A su vez la gestión de los vínculos con los stakeholders se determina 
a partir del grado de participación que tenga cada uno con la organi-
zación, lo que se conoce como Democracy stakeholder (Crane et al., 
2005). Una visión estratégica de esta teoría estableció la necesidad 
de clasificar y priorizar los grupos de acuerdo con el grado de ma-
terialidad sobre los aspectos definidos en el relacionamiento (Baro, 
2011). También destacó el compromiso moral de las organizaciones 
con referencia a su entorno y el rol que asumen como dinamizadores 
sociales frente a las demandas o necesidades y su influencia en el 
centro del negocio (Heat, 2006; Kassinis y Nikos, 2002; y Lea, 1999). 

Por lo cual es preciso indicar que la atención a los stakeholders no 
implica descuidar los intereses de los shareholders (Pater y Lierop, 
2006); por el contrario, busca una integración de los intereses con el 
fin de potenciar el beneficio generado a través del relacionamiento, 
pues se entiende que el grado de bienestar de la organización define 
el nivel de respuesta de esta sobre las expectativas de los grupos de 
interés (Freeman et al., 2004). En este sentido, la misión del líder de 
la empresa se centra en la creación de un equilibrio ideal entre las 
necesidades legítimas de los grupos y las expetativas que poseen los 
accionistas o directivos con sus stakeholders (Bill, 2003).
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De esta forma, en la medida en que las directivas logren capitalizar las 
relaciones con los stakeholders, podran consolidar lazos estrechos 
que permitan un mayor entendimiento del entorno, particularmente 
con clientes, proveedores y colaboradores, con quienes se evidencia 
mayor oportunidad de innovación y desarrollo de relaciones cons-
tructivas y estratégicas para la organización (Ayuso et al., 2006).

En esa misma línea, Ayuso et al. (2006) determinaron la oportunidad exis-
tente al momento en que la organización gestiona sus grupos de interés 
y la ventaja que se observa en la posibilidad de innovar. También consi-
deraron que, una vez la dirección logre capitalizar las relaciones con los 
interesados, podrán implementar lazos cercanos que permitirán poseer 
un mayor entendimiento del entorno, principalmente de los clientes, 
colaboradores y proveedores, para quienes se podría observar mayores 
oportunidades de innovar y gestión enfocada en el conocimiento.

Ante las consideraciones mencionadas en la universidad, el enfoque 
de la responsabilidad social, basado en la teoría de los stakeholders, 
requiere el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza, con el fin 
de que, de manera participativa, se determinen las políticas y meca-
nismos para la atención de las expectativas de los empresarios y de 
la misión de la compañía en la sociedad. 

Ahora bien, respecto a la definición de los grupos de interés, esta par-
te de un esfuerzo que se desarrolla mediante el contexto que rodea a 
la universidad; por ello, dichos grupos son dinámicos o cambiantes, 
aunque pueden ser jerarquizados con el fin de entender sus patrones 
o características generales y así dinamizar el estudio de los fenóme-
nos que los rodean (Gil y Paula, 2011). 

De acuerdo con la clasificación de los grupos de interés sugerida por 
Clarkson (1995) y la revisión de la literatura de distintos autores, para 
las universidades se pueden priorizar distintas agrupaciones. En los 
primarios se encuentran los estudiantes, docentes, colaboradores 
administrativos, directivos, egresados, empleadores –alta dirección– 
y los public stakeholders, en los cuales se favorecen los entes guber-
namentales y las autoridades. En cuanto a los secundarios se ante-
ponen las comunidades sociales (ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Mapa de grupos de interés de universidades a partir de dife-
rentes autores
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Primarios 

Estudiantes         
Egresados         
Docentes         
Colaboradores 
administrativos y directivos

        

Empleadores y alta 
dirección 

        

Sindicatos         
Fondos de financiación de 
proyectos 

        

Gremios y asociaciones         
Aliados industriales         
Redes o grupos científicos         
Proveedores de productos y 
servicios 

        

Comunidades académicas         
Colegios profesionales         
Cooperación internacional         

Public 
stakeholder

Organizaciones reguladoras         
Entes gubernamentales         
Autoridades         

Secundarios 

Comunidades sociales         
Organizaciones políticas         
Medios de comunicación         
Organizaciones no 
gubernamentales

        

Padres de familia de 
estudiantes

        

Familiares de colaboradores         
Fuente: elaboración propia (2020),
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Por otro lado, la comprensión de la estructura de la universidad y 
su relación con los stakeholders requiere entender que este tipo de 
organizaciones son altamente sensibles a los estímulos del entorno, 
entendido como el hábitat natural de los segundos (Duque, 2009). 
No obstante, existe una discusión alrededor de la naturaleza de la 
educación y el rol que juegan los componentes públicos y privados 
en la enseñanza superior. 

En coherencia con lo indicado el debate se sustenta en dos enfoques: 
el primero sugiere a la universidad como una institución sui generis, 
casi sagrada, almacenadora, generadora y reproductora de conoci-
miento, en la que se desataca la misión histórica de un propósito su-
perior (Brunner, 2000). El segundo enfoque la contempla como una 
institución con funciones en la sociedad, las cuales se ven afectadas, 
como todas las organizaciones, por las transformaciones sociales; 
por lo tanto, los límites de su alcance, en cuanto a la intervención 
social o con sus grupos de interés, no es claro, principalmente por-
que en la educación y los aspectos públicos y privados siempre han 
tenido una fuerte interrelación (Brunner, 2005).

Gestión de impactos

La responsabilidad social como estrategia de gerencia ética e inteli-
gente responde de manera audaz sobre los impactos que son gene-
rados por la organización en su entorno. Su ideal se basa en que las 
partes interesadas reciban mayores beneficios que afectaciones por 
parte de la compañía, esto comprendido como la gerencia ética. 

Con respecto a la gerencia inteligente, se trata de que la gestión res-
ponsable de los impactos debe generar un retorno traducido en be-
neficios para la organización, con el fin de que la implementación de 
la política de responsabilidad social sea sostenible, generando un 
entorno mejor para su desarrollo (Vallaeys, 2008).

En ese sentido, Vallaeys et al. (2009), a través de una reflexión teó-
rica, definieron cuáles son los impactos de la organización universi-
taria en el entorno, concebido como el principal diferenciador entre 
la responsabilidad social de la educación superior y la empresarial. 
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También sugirieron que las dos misiones fundamentales de la uni-
versidad (formación humana y profesional y construcción de nuevo 
conocimiento) establecen una noción sobre lo que debe ser la res-
ponsabilidad social en dicho contexto educativo y su alcance. 

Se destacó que la enseñanza superior no está destinada a cumplir 
un rol de organización no gubernamental, ni a procurar ser sustitu-
to del Estado. Esto lleva a concluir que la responsabilidad social no 
puede interpretarse como la creación de un departamento de labor 
comunitaria encaminada a desarrollar la proyección social, y a partir 
de esa premisa, sus impactos en el contexto universitario pueden di-
vidirse en cuarto grupos (Vallaeys, 2006):

• Impactos de funcionamiento organizacional: están relacio-
nados con los efectos del quehacer de la universidad en la vida 
de sus colaboradores internos y la comunidad académica y es-
tudiantil. La gestión ética de este impacto se refleja a través del 
clima laboral, el ambiente universitario y el grado de relaciona-
mientos con los clientes y proveedores. 

• Impactos educativos: son determinantes en la formación ética 
y profesional de las personas en cada disciplina, entendiendo 
su rol en la sociedad. Ello puede reflejarse a través del sentido 
crítico y el constructo social desarrollados por los estudiantes, 
al igual que la transformación curricular de la formación de es-
tos a partir de sus experiencias y los contextos actuales. 

• Impactos cognitivos y epistemológicos: generan una interac-
ción entre el conocimiento, la tecnología y la sociedad, orientan 
la producción del saber y el desarrollo tecnológico e influyen 
en la definición de lo que se llama socialmente verdad, ciencia, 
racionalidad, legitimidad, utilidad, enseñanza, entre otros. 

• Impactos sociales: la universidad genera impacto en la socie-
dad desde el desarrollo social, económico y político. El prime-
ro va más allá de la formación integral de profesionales y líde-
res para el futuro del mundo, pues merece el reconocimiento 
como componente fundamental para promover el progreso, 
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vinculando el proceso de aprendizaje de los estudiantes con 
la realidad inmediata, lo que brinda acceso al conocimiento y 
despierta la sensibilidad de los profesionales sobre su capaci-
dad de interlocución para la solución de problemas. 

 En los impactos sociales es importante destacar el componen-
te ambiental, dado que las decisiones de la universidad llevan 
consigo consecuencias ambientales directas e indirectas. Estos 
efectos van desde los básicos, producidos por las actividades 
cotidianas, hasta los generados como consecuencia de la for-
mación; en todo caso, la comunidad universitaria podrá liderar 
iniciativas que compensen o mitiguen los aspectos negativos 
(Porter y Kramer, 2006).

 Ante lo señalado, la universidad debe hacerse responsable 
de las consecuencias que pueda generar su actuación en un 
contexto social determinado; para ello, Vallaeys (2006) sugirió 

Figura 1. Adaptación a partir de Francisco Vallaeys
Fuente: elaboración propia a partir de Vallaeys (2006)
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cuatro ejes de gestión socialmente responsable (ver Figura 2). 
Igualmente, para Domínguez (2009) se pueden identificar dis-
tintas maneras de intervenir los impactos generados por la uni-
versidad, los cuales se especifican a continuación:

•  Promoción de impactos positivos de la universidad en su 
entorno inmediato. Este aspecto se logra a partir de la par-
ticipación presencial de la universidad en escenarios sociales 
complejos, mediante servicios comunitarios médicos, centros 
de aprendizaje, atención de necesidades particulares de las 
comunidades menos favorecidas, entre otros. Todo ello dentro 
de sus capacidades académicas y logísticas. 

•  Promoción de un impacto comunitario. La investigación se 
orienta al estudio de situaciones y fenómenos sociales comple-
jos con el fin de evaluarlos y construir mecanismos de solución. 

•  Actividades de asistencia técnica. Acompañamiento a los 
sectores sociales e industriales para el diseño de soluciones 
estructurales a sus problemas y necesidades. Ello se traduce, 
principalmente, en actividades enfocadas en la capacitación, 
transmisión de conocimientos y herramientas de trabajo.

•  Actividades dirigidas al fortalecimiento y apoyo de institu-
ciones a través del voluntariado. En este caso, se promueve la 
participación de los estudiantes y colaboradores internos (ad-
ministrativos y docentes) en actividades voluntarias que gene-
ren valor social. 

 En ese sentido, a modo de finalizar este apartado, en el marco 
de la responsabilidad social, el enfoque desde el desarrollo hu-
mano abarca los siguientes aspectos: derechos y talento huma-
no, gestión ambiental, sociedad, economía y un componente 
jurídico. 

 A su vez, la propuesta de desarrollo humano sostenible de la 
UNESCO se recoge en la Carta de la Tierra, la cual, bajo la inicia-
tiva de Naciones Unidas, se terminó de redactar en el año 2000, 
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tras una década de debates a nivel mundial. En ella se estable-
cieron cuatro principios éticos para orientar la transición hacia 
el desarrollo humano sostenible, a saber: el respeto y el cuida-
do de la comunidad de vida, la integridad ecológica, la justicia 
social y económica y, por último, la democracia, la no violencia 
y la paz.

 En efecto, la Agenda universal para la transición hacia un de-
sarrollo durable, con vistas al 2030, estableció 17 objetivos de 
desarrollo sostenible y 169 metas a materializar, fundamental-
mente, en tres esferas: las personas, el planeta y la prosperi-
dad. Estas se materializan a través de dos medios: la paz y las 
alianzas. 

 En dicho contexto, marcadas por una mayor toma de cons-
ciencia sobre los desafíos sociales, económicos y medioam-
bientales que enfrenta la humanidad, las universidades deben 
contribuir a la formación de ciudadanos responsables y com-
prometidos con el desarrollo sostenible, dispuestos a actuar 
éticamente en los escenarios en que se desenvuelven.

Teoría de los Stakelholders

El concepto de stakeholders ha recibido varias definiciones e in-
terpretaciones a lo largo del tiempo, razón por la cual no posee un 
significado relativamente homogéneo en las distintas disciplinas y 
contextos en los que se ha aplicado. De ahí que los estudiosos de la 
metodología de los interesados hayan optado por definirlo al prin-
cipio de sus investigaciones y, de esa manera, contextualizar su uso 
(González, 2001). En ocasiones, su significado es tan amplio que va 
desde uno o varios grupos de interés hasta una sociedad de interesa-
dos (Weiss, 2003).

 A su vez, la otra conceptualización, cuya orientación es más especí-
fica, explica que la naturaleza de la teorización señalada en el me-
morando del Stanford Research Institute: “cualquier grupo o indivi-
duo por el cual la organización es dependiente para su supervivencia 
(empleados, segmentos de clientes, ciertos proveedores, agencias 
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gubernamentales clave, accionistas, ciertas instituciones financie-
ras, y todos aquellos stakeholders en ese sentido)” (Freeman y Reed 
1983, p. 25)

Otra definición de los stakeholders, en palabras de Carroll y Bu-
chholtz (2008) lo explicaron de la siguiente forma:

“El stakeholder es una persona o un grupo que tiene uno 
o más diversos tipos de participaciones en la organiza-
ción. Del mismo modo que los stakeholders pueden verse 
afectados por las acciones, decisiones, políticas o prácti-
cas de la empresa de negocios, estos grupos de interés 
pueden afectar también a acciones, decisiones políticas 
de la organización, o prácticas. Con los stakeholders, por 
lo tanto, existe una interacción potencial de dos vías o in-
tercambio de influencia”. (p. 35).

En suma, el desarrollo de la teoría de los Stakelholders implica el 
cambio una visión desde la empresa que, tradicionalmente, se refe-
ría a la relación de la gerencia con los dueños o accionistas. De esta 
manera, el enfoque se amplía hacia todos los distintos grupos de in-
terés o Stakelholders como son los colaboradores, intermediarios, 
comunidades, proveedores, sistema ecológico y en fin la sociedad 
en general. Por lo tanto, esto conlleva, a la necesidad de un dialogo 
entre todas las partes interesadas para que se trabajen sobre interés 
comunes, de tal manera que la consecución de los objetivos tenga la 
naturaleza de conciliar los intereses de los distintos grupos de inte-
rés. (Agle et al., 2008; y Barrena et al., 2016).

Matriz de análisis teórico

En la siguiente matriz se detalla el trabajo de rastreo sobre la teoría 
de los stakeholders y la responsabilidad social a partir de un orden 
cronológico de los autores, la posición asumida y su enfoque, ade-
más de referenciar el documento y condensar las contribuciones 
más importantes de los teóricos sobre la temática (ver Tabla 3).
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Tabla 3. Matriz de análisis teórico.

Stakeholders
Autores Asunto tratado Enfoque Documento referente

Friedman 
1970

Los asuntos sociales no 
son preocupación de 
la gente de negocios, 
estos problemas deben 
ser resueltos por el 
funcionamiento del 
sistema de libre mercado

Instrumental

Artículo de opinión publicado por 
The New York Times Magazine, 
september 13, 1970, en el cual se 
realizó una crítica a el falso estilo de 
RSE, mostrado por los empresarios 
vs sus elocuentes discursos

Freeman 
1984

Los grupos de interés 
son aquellos que son 
afectados o que pueden 
afectar el alcance de 
los objetivos de la 
organización

Teoría de 
stakeholder, 
ética-
instrumental

Libro (Propuesta teórica): este 
documento propuso observar la 
importancia del concepto de grupos 
de interés en la nueva gerencia 
estratégica y la necesidad de que los 
administradores de EE.UU. adopten 
esta nueva perspectiva conceptual

Carroll
1991

El concepto de 
stakeholder personaliza 
las responsabilidades 
sociales, delimitando 
los grupos específicos 
que deberían ser 
considerados en 
la orientación de 
los esfuerzos de la 
organización

RSE, ética

Presentó un modelo empírico 
estructural de la oferta colectiva 
de mano de obra doméstica 
que incluyó la decisión de no 
participación. Especificó un modelo 
simultáneo de horas, participación 
y salarios de marido y mujer, 
también discutió los problemas 
de identificación y coherencia 
estadística que surgen en la 
aplicación del modelo de oferta 
colectiva de mano de obra familiar

Stakeholders
Autores Asunto tratado Enfoque Documento referente

Donaldson 
y Preston  
1995

Se ha abordado de 
diferentes maneras, 
como teoría normativa, 
descriptiva e 
instrumental

Ética-
contrato 
social

Revisión documental: el desarrollo 
de este artículo se benefició 
enormemente de las discusiones 
celebradas en la conferencia sobre 
la teoría de interesados en la 
Universidad de Toronto, en mayo 
de 1993, y de los comentarios 
específicos de muchas personas, 
incluidos los profesores Aupperle, 
Carroll, Clarkson, Halal, Freeman, 
Jones y Sethi
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Stakeholders
Autores Asunto tratado Enfoque Documento referente

Jones 
1995

Acercamiento de los 
stakeholders desde 
la confianza y la 
cooperación

Ética

Revisión documental: este artículo 
ofreció una teoría instrumental de 
la gestión de las partes interesadas 
basada en una síntesis del 
concepto, la teoría económica, la 
ciencia del comportamiento y la 
ética

Hosmer 
1995

En la relación empresa-
stakeholders, la 
cooperación no se 
puede dar a través de la 
confianza, sino a través 
de contratos y controles

Ética-
instrumental

Revisión documental: abordó el 
desarrollo de las relaciones y el 
comportamiento de los grupos de 
interés, a partir de los conceptos de 
autores como Blau (1964), Phares 
(1972), Shapiro (1987), entre otros

Phillips 
1997

Cuando grupos de 
individuos entran 
voluntariamente 
en acuerdos de 
cooperación crean la 
obligación de actuar de 
manera justa

Ética - 
instrumental

Revisión documental: en este 
ensayo se propuso que una posible 
fuente de obligaciones para los 
grupos de interés es el principio de 
equidad (o juego limpio), como se 
discutió en la literatura filosófica 
política de Rawls, Simmons y 
Cullity, entre otros. Se analizaron 
las lagunas en la bibliografía actual 
sobre los grupos de interés para 
dilucidar y defender un principio 
de imparcialidad que llena el vacío, 
comparar el modelo de equidad 
con otros modelos similares de 
ética empresarial y sacar algunas 
conclusiones para el futuro de la 
teoría de los grupos de interés

Freeman 
2000

Analizó si existe o no 
una relación verdadera 
o aparente entre el 
concepto de negocio o 
empresa, los principios 
morales y la sociedad

Ética

Revisión documental: la perspectiva 
de la ética de los negocios se 
abordó desde los autores Collins y 
Porras (1994)

Phillips 
2003

Trató de proporcionar 
una explicación 
general de la creación 
y la existencia 
de obligaciones 
morales dentro de las 
organizaciones y entre 
los stakeholders

Ética

Libro: cuestionó la forma como 
las empresas desarrollan sus 
actividades al margen de la ética, 
sin tomar en consideración que 
los grupos de interés son los 
directamente responsables de su 
éxito y sus fracasos
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Stakeholders
Autores Asunto tratado Enfoque Documento referente

Buysse y 
Verbeke 
2003

La presión de los 
stakeholders resulta 
en una motivación 
significativa para que 
las organizaciones 
adopten varias 
prácticas ambientales

Presión 
social

 Análisis empírico de los vínculos 
entre la estrategia ambiental y la 
gestión de las partes interesadas

Freeman 
2004

Incorporación de 
valores personales 
en la formulación e 
implementación de 
planes estratégicos

Ética

Revisión documental: del 
desarrollo del enfoque de gestión 
de los interesados desarrollado en 
"Gestión estratégica: un enfoque 
de los interesados" publicado por 
Pitman Publishing en 1984

Freeman 
et al. 2004

La teoría de los 
stakeholders comenzó 
con el supuesto de que 
los valores éticos son 
una parte necesaria 
y explícita de hacer 
negocios

Ética

Revisión documental: este 
documento ofreció una respuesta 
al artículo de Sundaram e Inkpen 
El objetivo corporativo revisitado, 
aclarando los conceptos erróneos 
sobre la teoría de las partes 
interesadas

Ferrell 
2004

Las responsabilidades 
éticas con los 
consumidores tienen 
una base sólida de 
protección legal

Ética-
instrumental Artículo de reflexión.

Hendry 
2004

Los administradores 
se enfrentan a dos 
conjuntos de recetas 
conflictivas respecto 
a cómo actuar: la 
moral tradicional o la 
moralidad de mercado

Ética

Libro (Propuesta teórica): donde 
se intentó establecer un punto de 
balance entre los objetivos de la 
organización y su ética, tomando 
en cuenta el papel desempeñado 
por los grupos de interés en la 
consecución de los objetivos



| 63 |

Diego Alonso Cardona Arbeláez

Stakeholders
Autores Asunto tratado Enfoque Documento referente

Sharma 
et al. 
2004

Integración y alineación 
de los grupos de interés 
frente al desarrollo de 
estrategias ambientales 
proactivas 

RSE

Estudio empírico: para la obtención 
de los datos se implementó una 
encuesta postal, la cual fue enviada 
a la dirección general de las 
empresas de 12 países occidentales. 
Se tomó en consideración aquellas 
naciones como mayor desarrollo en 
la industria del esquí, países como 
Andorra, Austria, Canadá, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Alemania, Italia, Noruega, Suecia y 
Suiza.

Freeman y 
Velamuri 
2006

La teoría de los 
stakeholders ha sido 
utilizada para explorar 
las consecuencias éticas 
de la acción gerencial 
sobre los diferentes 
grupos de interés

Ética

Revisión documental: se propuso 
reemplazar la Responsabilidad 
Social Corporativa con una idea 
llamada “Responsabilidad de los 
grupos de interés de la empresa”, a 
partir del análisis de los conceptos 
de Damon (2002), Donaldson y 
Preston (1995)

Stakeholders
Autores Asunto tratado Enfoque Documento referente

Jones et 
al. 2007

La visión de la teoría de 
stakeholders consideró 
a las organizaciones 
como una colección 
de grupos internos y 
externos (inversores, 
empleados, clientes, 
proveedores, 
acreedores, comunidad 
en general), que son los 
grupos de interés

Ética Artículo de reflexión
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Stakeholders
Autores Asunto tratado Enfoque Documento referente

Fernández 
2007
Bosse et 
al. 2009
Huang y 
Kung 2010
Freeman 
et al. 
2010b
Wood 
2010

La razón profunda 
de ser de la empresa, 
desde el punto de 
vista ético, es la 
maximización a largo 
plazo del bienestar de 
todos los stakeholders, 
cumpliendo con la 
condición de permitir 
la consecución de un 
resultado económico-
financiero capaz de 
llenar suficientemente 
las expectativas de los 
accionistas

Ética, 
bienestar 
social

Algunas de las conclusiones, 
producto del estudio, hicieron 
referencia al ámbito de aplicación 
de la ética en las dimensiones 
personal e institucional, logrando 
con ello clarificar la aplicabilidad 
de principios éticos a nivel 
organizacional

Darnall et 
al. 
2010

El valor creado por 
las empresas es el 
agregado del valor 
creado en cada una de 
sus relaciones con los 
stakeholders

Valor

Revisión documental: sobre como 
el concepto de reciprocidad afecta 
la relación de los grupos de interés 
frente a las actividades de las 
empresas. Se citan autores como 
Friedman (1966), Brosnan y de Waal 
(2003)

Alniacik et 
al. 2011

El grado de difusión 
ambiental se ve 
permeado por las 
exigencias de los grupos 
de interés: grupos de 
stakeholders externos, 
internos e intermedios

Presión 
social

Este artículo investigó sobre 
los grupos de interés y las 
expectativas asociadas con el 
ambiente corporativo. Se amplió la 
investigación previa a un examen de 
la influencia de factores externos, 
internos y grupos intermediarios de 
partes interesadas o electorados; a 
su vez, se explicaron las exigencias 
de los diversos grupos de interés 
en cuanto a las empresas y su 
proceso de difusión de información 
ambiental. La muestra estaba 
compuesta por firmas taiwanesas 
listadas en la Bolsa de Taiwán. Los 
resultados evidenciaron que el 
grado de difusión de la información 
ambiental se ve permeada por las 
exigencias de los stakeholders 
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Stakeholders
Autores Asunto tratado Enfoque Documento referente

Fernández 
y Bajo 
2012

La palabra stakeholder 
fue introducida 
inicialmente en la 
literatura de la gestión 
(management), en 
un memorando 
interno del Instituto 
de Investigación de 
Stanford (SRI por sus 
siglas en inglés) en 1963

Valor
Revisión documental de la gestión 
de los grupos de interés, a partir del 
concepto emitido por Nasi (1995)

Mena y 
Palazzo 
2012

La RSE es difícil de 
conceptualizar, quizás, 
debido a sus límites 
poco claros

RSE

Revisión documental: este 
documento revisó la literatura 
sobre la medición del desempeño 
social corporativo y estableció esa 
literatura en un contexto teórico

Garcés-
Ayerbe et 
al. 2012

La relación entre 
la presión de los 
stakeholders y la 
estrategia ambiental 
tiende a variar 
con el tamaño. 
Así, las empresas 
más pequeñas son 
más sensibles a las 
presiones de las 
cadenas de valor, 
internas y reguladoras

Presión 
social

Diseño de modelo: contribuyó 
al desarrollo de la teoría de los 
interesados al derivar un modelo 
moderado de partes interesadas y 
aplicarlo a la adopción de prácticas 
ambientales proactivas por parte 
de una empresa. Los resultados 
empíricos mostraron que las 
empresas más pequeñas son 
más receptivas a las presiones de 
las partes interesadas internas y 
regulatorias de la cadena de valor
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Stakeholders
Autores Asunto tratado Enfoque Documento referente

Rodríguez 
et al. 2013

La información positiva 
sobre la RSE respecto 
a una empresa mejora 
la intención de los 
consumidores de 
comprar productos, 
las de los empleados 
potenciales de buscar 
empleo y las de los 
inversores potenciales 
de invertir en la 
empresa

RSE

Se manipuló la información sobre 
las actividades de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) de una 
empresa hipotética en un diseño 
experimental entre sujetos. El 
diseño tuvo dos tratamientos: el 
de RSE positiva, que describió el 
desempeño social y ambiental de 
la compañía en una perspectiva 
positiva (que representa un fuerte 
desempeño social), y el de RSE 
negativa, opuesto al primero 
(representó un desempeño social 
débil). En ambos tratamientos, 
la información sobre otras 
características clave de la compañía 
focal se mantuvo constante. Las 
intenciones de los encuestados de 
comprar productos, buscar empleo 
e invertir en la empresa fueron 
evaluadas por escalas de múltiples 
ítems

Surroca et 
al. 2013

Es clara la relación que 
existe entre la gerencia 
de las organizaciones y 
la dimensión moral 

Ética

Revisión documental: este 
artículo abordó el concepto y 
obtuvo conclusiones del empeño 
académico desarrollado hace un 
cuarto de siglo

Stakeholders.
Autores Asunto tratado Enfoque Documento referente

Harrison y 
Wicks 2013

Las iniciativas 
de múltiples 
stakeholders son un 
tipo de mecanismo 
regulador que intenta 
llenar esta brecha 
mediante la emisión 
de una regulación 
de legislación no 
vinculante

Presión social

Revisión documental: en este 
estudio se identificaron los 
criterios de legitimidad de 
entrada de MSI (inclusión, 
equidad procesal, orientación 
consensual y transparencia) y 
los de la legitimidad de salida de 
MSI (cobertura de reglas, eficacia 
y cumplimiento), además, se 
discutieron sus implicaciones para 
la legitimidad democrática de MSI
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Stakeholders.
Autores Asunto tratado Enfoque Documento referente

Gangone 
y Gănescu 
2014

Solo en las empresas 
menos contaminantes 
las expectativas de 
ventaja competitiva de 
los gerentes, derivadas 
de la gestión ambiental, 
moderan la relación 
entre el grado de 
proactividad ambiental 
y la presión de los 
stakeholders

Presión social
El modelado de ecuaciones 
estructurales (SEM) se aplicó para 
verificar el marco de investigación

Shafiq et 
al. 2014

Exploraron cómo los 
gerentes perciben 
las demandas de los 
stakeholders para 
la escogencia de 
indicadores internos de 
desempeño ambiental 
en los que se basan los 
sistemas de medición 
del desempeño 
estratégico

Presión social

Con base en el concepto de 
palancas de control, se llevó a 
cabo una investigación de campo 
dentro de una gran empresa 
multinacional que opera en una 
industria ambientalmente sensible

Cooper 
2014

Explicaron la relativa 
ausencia del concepto 
de valor en la 
literatura de la teoría 
de los stakeholders, 
argumentando que 
esta se debe a que los 
investigadores asumen 
que saben lo que 
significa el valor

Valor

Se desarrolló una perspectiva de 
cuatro factores para definir el valor 
que incluye, pero va más allá, el 
valor económico que buscan las 
partes interesadas. Para resaltar 
su carácter distintivo, se comparó 
esta perspectiva con otras tres 
visiones populares de rendimiento
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Stakeholders.
Autores Asunto tratado Enfoque Documento referente

Gangone 
y Gănescu 
(2014)

Existe cierta correlación 
entre el índice nacional 
de satisfacción de 
stakeholders y el Índice 
de Desarrollo Humano

RSE, Índice 
de desarrollo 
humano y 
Stakeholders

Método de Modelación: este 
artículo pretendió crear un 
modelo original para evaluar 
la Responsabilidad Social 
Corporativa desde la perspectiva 
de la teoría de los grupos de 
interés, mediante la construcción 
de un Índice Nacional de 
Satisfacción de los grupos. 
El modelo identificó ocho grupos 
de interés, definió sus expectativas 
y sugirió 26 indicadores para 
evaluar el grado en que las 
organizaciones de las economías 
emergentes y en desarrollo de 
Europa central y oriental cumplen 
estas expectativas

Lankoski 
et al. 2016

El conjunto de prácticas 
sociales concentradas 
en un grupo puede 
producir efectos 
indirectos a otros 
grupos específicos 
de stakeholders, 
esto debido a la 
complementariedad 
entre las prácticas 
sociales dirigidas a 
estos

RSE

Estudio exploratorio: se utilizó la 
teoría de las partes interesadas 
para desarrollar nuevas escalas de 
medición de múltiples elementos, 
vinculadas a diversos grupos 
(es decir, internos, proveedores, 
clientes y partes interesadas 
de la comunidad). Además, 
se probó empíricamente un 
constructo multidimensional 
de orden superior que evalúa 
colectivamente las prácticas 
socialmente responsables de una 
empresa.

Garriga 
2014

Definió el valor 
como bienestar, pero 
afirmó que la teoría 
de las capacidades 
es un concepto más 
adecuado que el de 
“función de utilidad de 
los stakeholders”, para 
comprender la creación 
de valor de las partes 
interesadas

Instrumental/
valor

Estudio de caso: la evidencia 
empírica provino de un estudio 
de caso en profundidad de la 
compañía The Grobo Group y 
sus interesados y desarrollo 
de capacidades en el talento 
humano.
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Stakeholders.
Autores Asunto tratado Enfoque Documento referente

Jo et al. 
2016 y 
Stubes 
y Lin Su 
(2015) 

La gobernanza de los 
stakeholders influyó 
positivamente en la 
participación de las 
empresas en RSE, 
incluso con una mayor 
magnitud que las juntas 
centrales de estas.

RSE, 
gobernanza y 
stakholder

Estudio experimental: para 
examinar esta relación 
adecuadamente no solo se 
empleó una amplia muestra 
de firmas internacionales, 
sino que también se atenuó la 
endogeneidad mediante el uso de 
varios métodos econométricos.

Lankoski 
et al. 2016

Identificaron 
varios problemas 
resultantes de la falta 
de comprensión del 
concepto de valor 
dentro de la teoría de 
los stakeholders, como 
los de tipo normativo, 
de dificultad de 
predecir la reacción de 
los stakeholders y los 
teóricos.

Stakaholder y 
definición de 
Valor

Revisión documental: se utilizó la 
teoría de prospectos para mostrar 
cómo los juicios de valor de los 
actores dependen crucialmente 
del estado de referencia, cómo 
hay varios de estos que son 
alternativos y que pueden ser 
operativos cuando los interesados 
midan el valor. Asimismo, cómo la 
elección del estado de referencia 
para los juicios de valor de los 
interesados puede ser intuitiva 
o deliberada, y cómo el nivel del 
estado de referencia operante 
puede cambiar con el tiempo 
y también puede ser percibido 
incorrectamente por las partes 
interesadas o los gerentes.

Fuente: elaboración propia (2020).

Los Stakelholders desde su enfoque ético, normativo y axiológico

Los ejecutivos de las empresas han enfrentado el cuestionamiento 
sobre la responsabilidad de las organizaciones con la sociedad. Des-
de el principio, algunos teóricos sostuvieron que el único compromi-
so de las empresas era proporcionar un máximo rendimiento finan-
ciero a los accionistas. En esta línea, el economista Milton Friedman, 
el defensor más abierto de este punto de vista, argumentó que los 
asuntos sociales no son la preocupación de la gente de negocios y 
que estos problemas deben ser resueltos por el funcionamiento, sin 
trabas del sistema de libre mercado. A su vez, Friedman (1970) afirmó 
que una buena gestiona gerencial consiste en “hacer tanto dinero 
como sea posible mientras que se actúe conforme a las reglas bási-
cas de la sociedad, las consagradas en la ley y las costumbres éticas”.
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No obstante, Carroll (1991) expresó que, en la década de los 60, los 
grupos de activistas sociales abogaron por una noción más amplia 
de la responsabilidad de las empresas. Además, con los cambios en 
la legislación social de los Estados Unidos durante la década de 1970, 
dicho mensaje cobró mucha más fuerza, especialmente debido a la 
creación de organizaciones que velaban por la protección de secto-
res particulares de la sociedad, como la Agencia de Protección Am-
biental (EPA), la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OSHA) entre otras entidades.

En definitiva, fue precisamente en este contexto donde, según Jones 
et al. (2007), surgió la teoría de los stakeholders, en cuya base per-
maneció la idea de la organización como una asociación de grupos 
internos y externos inversores, empleados, clientes, proveedores, 
acreedores, comunidad en general. 

Considerando que la RSE según González (2007), surge a partir de la 
necesidad de identificar y analizar las prácticas empresariales con el 
propósito de encontrar aspectos y factores que permitan mayores y 
mejores resultados. Por tal motivo, desde la economía, la adminis-
tración, la sociología, el comportamiento organizacional, entre otras 
disciplinas, se han dado explicaciones respecto a dichos temas para 
que sean adoptados por la dirección de la empresa. A partir de ello, 
se ha concebido a la ética y la transparencia como factores transver-
sales que orientan todas las actividades de las organizaciones y las 
conducen a la adquisición de principios socialmente responsables 
en todas las relaciones con sus grupos de interés, los cuales hacen 
parte del corazón de las empresas. 
 
De acuerdo con lo anterior, estas últimas deben comprometerse con 
las responsabilidades adquiridas con todos los stakeholders o partes 
interesadas que pertenecen al contexto empresarial donde actúan 
las organizaciones, desde los accionistas, trabajadores hasta quienes 
consumen los bienes y servicios. Cabe resaltar que actualmente den-
tro de estos agentes interesados se incluye al medio ambiente. 

En consecuencia, con base en la teoría de los stakeholders, el objeti-
vo de la pirámide de RSE es incentivar el desarrollo sostenible, es de-
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cir, apelar a la rentabilidad financiera desde un enfoque consciente 
que se preocupe por todos los agentes que hacen parte del contexto 
empresarial, incluyendo al medio ambiente. 

Es así como, para Carroll (1991), el concepto de stakeholder permite 
poner nombres y rostros a “los miembros de la sociedad sobre los 
cuales recae la responsabilidad de la empresa” (p. 43). La teoría res-
pecto al término, de acuerdo con Mitchell et al. (1997), está orientada 
a preguntarse “¿cuáles grupos de stakeholders merecen y requieren 
la atención de la empresa y cuáles no?” (p. 855), mientras que para 
Freeman et al. (2004), en dicha teoría se deben plantear dos grandes 
interrogantes: ¿cuál es el propósito de la empresa?, ¿qué responsabi-
lidad tiene la administración con los stakeholders? 

De esa manera, la teoría de los stakeholders pretende ser instrumen-
tal y normativa, porque considera que la organización y sus miem-
bros se encuentran inmersos en el alcance de objetivos individuales 
y colectivos y que las acciones de la administración, desde el concep-
to de los stakeholders, facilitan la articulación de los intereses a partir 
de los procedimientos y su interacción con los distintos agentes que 
están en contacto con la organización.

En este sentido, Carroll (1991) sustentó el concepto de stakeholder, 
personalizando las responsabilidades sociales al delimitar los gru-
pos específicos que deberían ser considerados en la orientación de 
los esfuerzos de la organización y ofrecer una base para el diagnósti-
co, análisis y priorización de las estrategias y relaciones de esta. 

Las obligaciones mencionadas se presentan de forma esquemática 
con base en los niveles jerárquicos de la pirámide de Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE), teorizada por Carroll (1991). Según el 
autor se debe interpretar la gráfica de abajo hacia arriba y cada nivel 
expone un tipo de responsabilidad asumida por las organizaciones. 
En primer lugar, se encuentran los compromisos con los ejecutivos y 
socios, quienes sostienen económicamente a las empresas; seguido, 
estas asumen obligaciones legales tanto con los proveedores como 
con los trabajadores a su cargo. Luego, se halla el componente ético 
que expresa la transparencia que debe asumir una organización para 
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con el mercado en que está inserta y los consumidores. Finalmente, 
en la cima de la pirámide se encuentra el nivel filantrópico, referido 
al medio ambiente y la sociedad en general (Ver Figura 2).

Figura 2. Pirámide de Carroll.
Fuente: elaboración propia a partir de Carroll (1991, p. 42)

Conjuntamente, Freeman (2007) consideró que permite renovar el 
concepto de capitalismo gerencial remplazando la noción de que 
los administradores solo tienen deberes con los inversionistas, por 
aquella que aseguró que los administradores tienen una relación 
fiduciaria con los stakeholders. Según los autores Freeman, Wicks y 
Parmar (2004), posibilita “la incorporación de valores personales en 
la formulación e implementación de planes estratégicos” (p. 234).

En este punto se vislumbran las ideas de Freeman y sus colegas so-
bre la relación entre la ética y la teoría de los stakeholders. De he-
cho, Freeman et al. (2004) plantearon que dicha teoría comenzaba 
con el supuesto de que los valores éticos son una parte necesaria 
y explícita de los negocios. Son ellos los que empujan a los geren-
tes a tener claro qué tipo de relaciones quieren y necesitan crear 
con sus interlocutores para cumplir los propósitos de su labor; en 
efecto, Freeman (1984) planteó que la teoría puede ser usada para 
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emprender un análisis más detallado de la combinación entre ética 
y negocios.

A partir de lo anterior, se resaltan diferentes aproximaciones concep-
tuales que buscan definir, con amplios fundamentos filosóficos, la 
relación entre las organizaciones y sus grupos de interés.

 Por un lado, se tiene a Wicks et al. (1994), y Burton y Dunn (1996), 
quienes trataron de justificar una aproximación a los stakeholders a 
través de la ética del cuidado. Su propuesta implicó contrastar el én-
fasis tradicional del concepto con lo que llamaron la “ética feminis-
ta”, que va más allá de la esencia individualista para considerar a las 
partes como relacionales, al invocar principios de cuidado y abogar 
por la creación de valor para toda la red de actores.

Desde una perspectiva diferente, Phillips (1997) fundamentó su acer-
camiento a los stakeholders sobre el principio de equidad, afirman-
do que cuando los grupos de individuos entran voluntariamente en 
acuerdos de cooperación crean la obligación de actuar de manera 
justa. Es decir, según este autor, las transacciones comerciales nor-
males les generan a las empresas la obligación moral de tratar justa-
mente a sus stakeholders y así tener en cuenta sus intereses al tomar 
decisiones estratégicas.

En una línea similar a la anterior, pero con un enfoque instrumental, 
Jones (1995) planteó el acercamiento al tema desde la confianza y la 
cooperación, asegurando la ventaja competitiva que estas caracte-
rísticas le darán a la empresa. Por su parte, Ferrell (2004) reafirmó el 
valor de la confianza como pieza clave en la relación de las empresas 
con sus stakeholders, aunque profundiza sobre la buena fe y el tra-
to justo en la interacción, apuntando que dicho trato no solo es una 
exigencia ética, sino que en muchos casos tiene también alcances de 
carácter legal: “las responsabilidades éticas con los consumidores 
tienen una base sólida de protección legal” (p. 26).

En el mismo orden de ideas, Hosmer (1995) coincidió en que la con-
fianza es importante en las relaciones entre individuos o grupos. 
No obstante, cuando abordó específicamente la relación empre-
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sa-stakeholders prefiere usar el concepto de desconfianza; de acuer-
do con sus planteamientos, esta relación suele ser vista desde el lado 
negativo o pesimista en la teoría del intercambio económico. Así, 
argumenta que la cooperación no se puede dar a través del primer 
concepto, sino mediante contratos y controles. No sin reconocer el 
costo que esto implica.

Por último, apareció Phillips (2003), quien, buscando una explicación 
de los deberes éticos entre los agentes morales, trató de combinar la 
teoría de los stakeholders con la de moral y política de John Rawls 
en una única teoría ética de la organización. En otros términos, bus-
có proporcionar una explicación general de la creación y la existen-
cia de obligaciones morales dentro de las organizaciones y entre los 
stakeholders.

De acuerdo con la revisión de las anteriores investigaciones, existe 
un tema en el que todos los teóricos convergen: la preocupación por 
los intereses de los demás, en contraposición a los propios. Jones et 
al. (2007), Bazerman y Moore (2009), y Lankoski et al. (2016) plantea-
ron que los administradores siempre sienten tensión entre aquellos 
dos sentimientos cuando se trata de tomar una decisión relacionada 
con los stakeholders y emanada de sus atributos: el poder y la legiti-
midad (Jones et al., 2007). 

Respecto a esto, Hendry (2004) argumentó que los administradores 
se enfrentan a dos conjuntos de recetas conflictivas acerca de cómo 
actuar: la moral tradicional (la obligación y el deber, la honestidad y 
el respeto, la imparcialidad y la equidad, la atención y la asistencia) 
o la moralidad de mercado (el interés propio). Sin embargo, los tra-
bajos de Esteban (2007) y Marulanda y Rojas (2019) ofrecen a partir 
la teoría de los stakeholders, los vasos comunicantes que minimizan 
los conflictos tradicionales y por consiguiente posibilitan el ejercicio 
de ser socialmente responsable desde la ética y transparencia.

Así, para Fernández y Bajo (2012) es visible la constante y dinámica 
interrelación entre la empresa, su gestión y la dimensión moral de su 
actividad, y la acción directiva. En efecto, la teoría de las organiza-
ciones (empresa, corporación,) se encamina en un contexto moral; 
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para Bowie (2012), la ética es el cuerpo teórico que provee y más que 
un núcleo para una visión pragmática es una justificación de lo que 
significa vivir bien. 

Lo anterior expresa, según Fernández (2007): 

[Que el objetivo de la gestión y la razón profunda de ser 
de la empresa desde el punto de vista ético […] es la 
maximización a largo plazo del bienestar de todos los 
stakeholders, cumpliendo con la condición de permitir la 
consecución de un resultado económico-financiero ca-
paz de llenar suficientemente las expectativas de los ac-
cionistas. (Fernández & Bajo, 2012, p. 134) 

En este mismo sentido, Freeman et al. (2010a) afirmó que el término 
stakeholder, pretendía desafiar la noción de que los accionistas son 
el único grupo al que la gerencia de una empresa debe responder. En 
ese momento se argumentaba que los gerentes debían entender las 
preocupaciones de los stakeholders (accionistas, empleados, clien-
tes, proveedores, prestamistas y la sociedad en general), con el fin de 
desarrollar objetivos que estos últimos apoyaran y, por tanto, asegu-
raran la supervivencia de la empresa. 

Sin embargo, aunque estos desarrollos tuvieron un impacto relati-
vamente pequeño en las teorías de gestión de la época, Freeman y 
McVea (2001) plantearon que algunos fragmentos del concepto origi-
nal de stakeholders sobrevivieron y se desarrollaron dentro de cua-
tro flujos de investigación de gestión distintos durante los próximos 
veinte años. Años más tarde, Freeman et al. (2010a) diferenciaron ta-
les flujos de la siguiente manera:

• La literatura sobre las prácticas empresariales
• El trabajo de Russell Ackoff, C. West Churchman y demás teóri-

cos de sistemas.
• La literatura sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
• El trabajo de Eric Rhenman y otros teóricos de la organización1.

En ese sentido, el enfoque de los stakeholders como se entiende ac-

1 Para una explicación más detallada véase Freemanat el. (2010a)
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tualmente solo surgió hasta mediados de los años ochenta, teniendo 
como pieza focal la publicación de Freeman titulada Strategic Mana-
gement - A Stakeholder Approach, en 1984; este autor también es uno 
de los más reconocidos en la temática (Freeman y McVea, 2001; Helin 
et al., 2013; Mainardes, et al., 2011; Phillips et al., 2003). 

Así, con el tiempo, esta teoría ha ganado importancia con apor-
tes como los de Goodpaster (1991), Clarkson (1995), Donaldson y 
Preston (1995), Mitchell et al. (1997), Frooman (1999), Phillips et al. 
(2003), Phillips (2003) y Freeman et al. (2010b), permitiendo mayor 
desarrollo y profundidad teórica. Desde una perspectiva más hacia 
el desarrollo de los stakelholders partiendo de la premisa de la RSE 
como eje angular en las organizaciones.

Stakeholders como ente de presión social

En un mundo globalizado, para Mena y Palazzo (2012), los gobiernos 
no siempre son capaces o están dispuestos a regular las externali-
dades sociales y ambientales de las actividades empresariales. Así, 
las iniciativas de múltiples stakeholders son un tipo de mecanismo 
regulador que intenta llenar esta brecha mediante la emisión de una 
regulación de legislación no vinculante.

 Según Freeman et al. (2010a), aunque gran parte de la atención de la 
literatura sobre stakeholders se ha dirigido a la gestión de estos por 
parte de una empresa, algunos estudiosos se han centrado especí-
ficamente en la influencia que tienen en las organizaciones y en sus 
estrategias. Es numerosa la literatura reciente, continúa Freeman et 
al. (2010b), que coincide en señalar la notable influencia que han ga-
nado los interesados externos sobre las estrategias de una empresa. 

En continuidad con lo descrito Buysse y Verbeke (2003) plantearon 
que la presión de los interesados resulta en una motivación significa-
tiva para que las organizaciones adopten prácticas respetuosas hacia 
el medio ambiente.

Asimismo, Sarkis et al. (2010) reconoció que la influencia de la pre-
sión de los stakeholders sobre la adopción de prácticas ambientales 
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ha sido establecida en la literatura. En el artículo de Garcés-Ayerbe 
et al. (2012), quienes indagaron sobre la relación entre la percepción 
que tienen los gerentes a cerca de la presión mencionada, el grado 
de proactividad de las estrategias ambientales de las empresas y la 
oportunidad de conseguir ventajas competitivas. Estos autores apli-
caron un cuestionario verificado por 11 expertos, relacionados con la 
gestión de temas ambientales, a todas las empresas de la población 
estudiada (un total de 3985). 

Posteriormente, pusieron a prueba el modelo de ecuaciones estructu-
rales con el fin de verificar las hipótesis. Los resultados indicaron que 
solo en las empresas menos contaminantes las expectativas de venta-
ja competitiva de los gerentes, derivadas de la gestión ambiental, mo-
deran la relación entre el grado de proactividad en ese ámbito y la pre-
sión de los stakeholders. Contrariamente, no es eficaz en las empresas 
altamente contaminantes, quizás como consecuencia del alto grado 
de presión ambiental de los interesados percibida por los gerentes.

Por su parte, Huang y Kung (2010) investigaron las expectativas de 
los stakeholders relacionadas con la Divulgación Ambiental (DA). El 
cual evalúo la influencia de grupos de interés externos, internos e in-
termedios2, con el fin de aclarar las demandas de múltiples actores 
en cuanto al tema en mención y su adecuado abordaje por parte de 
las empresas. Para conseguir el propósito, los autores utilizaron la 
técnica de disclosure-scoring para medir la relación entre los niveles 
de estudio y las ecuaciones de regresión para determinar las expec-
tativas de los stakeholders. 

En continuidad con lo señalado, los resultados de la investigación 
expusieron que el nivel de divulgación ambiental era significativa-
mente afectado por las demandas de los grupos de interés: los stake-
holders externos ejercen una fuerte influencia sobre las intenciones 
de la administración respecto a la extensión de la DA, al tiempo que 
los internos imponen presiones adicionales a las empresas para que 
divulguen dicha información. 

2 Los autores identifican tres grupos de stakeholders: i) Stakeholders externos: gobierno, deudores 
(prestamistas), consumidores, proveedores, competidores; ii) stakeholders internos: accionistas y 
empleados, y iii) stakeholders intermedios: organizaciones de protección ambiental y empresas de 
contabilidad.
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Con relación a los aportes al estudio de la influencia de los stake-
holders en el comportamiento ambiental de las empresas, surge la 
contribución de Rodríguez et al. (2013), quienes exploraron la forma 
como los gerentes perciben las demandas de los interesados para la 
escogencia de indicadores internos de desempeño ambiental, en los 
que se basan los sistemas de medición del rendimiento estratégico. 

Estos autores se basaron en el concepto de palancas de control, 
realizando una investigación de campo dentro de una gran empre-
sa multinacional que opera en un ambiente sensible. Para la ob-
tención de información se hicieron entrevistas a los encargados de 
dichos aspectos dentro de la empresa y una revisión de documen-
tos corporativos. Los resultados determinaron que los patrones 
de influencia varían desde ser estrechos y unidireccionales hasta 
resultar muy amplios e interactivos, condicionados por el impacto 
ambiental de la empresa sobre stakeholders específicos y su nece-
sidad de legitimación. 

Por otro lado, se identificaron estudios en los que se relaciona el 
tamaño de la empresa y la presión de los stakeholders. Como es 
la investigación realizada por Surroca et al. (2013), en la que tuvo 
como propósito explicar cómo las empresas multinacionales (EMN) 
responden a las coacciones para ajustarse a las expectativas de sus 
interesados a través de prácticas de RSE. Usando como unidad de 
análisis las subsidiarias de las empresas multinacionales, utilizan-
do datos de panel de 269 filiales en 27 países pertenecientes a 110 
EMN de 22 países. 

Los hallazgos expusieron que las EMN suelen utilizar sus vínculos 
para transferir las prácticas de RSE a algunas de sus filiales, esta-
bleciendo un grupo de políticas no uniformes que permiten adap-
tarse a las condiciones del contexto donde cada filial desarrolla sus 
actividades.

De igual modo, Darnall et al. (2010) evaluaron cómo las compañías 
responden a la presión de sus stakeholders según su tamaño. Para 
poner a prueba sus hipótesis, los autores se basaron en datos de una 
encuesta de 12 páginas desarrollada por la Dirección de Medio Am-



| 79 |

Diego Alonso Cardona Arbeláez

biente de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), y un equipo de 16 investigadores universitarios de Canadá, 
Francia, Alemania, Hungría, Japón, Noruega y Estados Unidos. 

Para tal efecto, la encuesta fue aplicada a empresas con menos de 
50 empleados concluyendo que las organizaciones más pequeñas 
son más sensibles a las presiones de las cadenas de valor, internas 
y reguladoras. Estos hallazgos sugirieron que los investigadores que 
evalúan las compañías y el entorno natural deben ser cautelosos al 
momento de asociar directamente las presiones de los stakeholders 
con las estrategias ambientales de las primeras. 

En ese orden de ideas, y de acuerdo con los hallazgos y los plantea-
mientos esbozados por los autores reseñados en esta sección, los 
stakeholders son grupos de presión que influyen sobre la manera en 
que las organizaciones adoptan y configuran la estrategia empresa-
rial, es claro que el componente ambiental y social, tiene un peso 
cada día más fuerte sobre las consideraciones que puedan tener los 
grupos de interés sobre las prácticas empresariales.

Los Stakeholders y creación de valor 

El término basic mechanics (mecanismos básicos) fue implementa-
do por Freeman et al. (2010a) para referirse a los tres problemas que 
la teoría de los stakeholders puede empezar a resolver: 

1. El problema de la creación de valor a partir de la RSE
2. El problema de la ética del capitalismo.
3. El problema de la mentalidad de gestión.

En tal sentido, Freeman et al. (2010a) señalaron que la teoría se encuen-
tra estrechamente ligada a la creación de valor, al negocio hacia la forma 
de gestionar una organización de manera eficaz, concepto que puede 
sintetizarse en la fórmula: “crear tanto valor como sea posible” (p. 6). 
Ese mismo año, Freeman et al. (2010b) explicó que la idea central 
de la teoría de los stakeholders es la articulación de los intereses de 
todos los actores, asegurando la generación de valor para cada uno 
de ellos, concepto que propuso redefinirlo. Anteriormente, Pies et al. 
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(2009) ya habían asegurado que el propósito de toda empresa es la 
creación de valor, a lo que Bosse et al. (2009) sugirió que dicha ac-
ción, llevaba a cabo por las empresas, es el agregado de sus relacio-
nes con los stakeholders.

Sin embargo, autores como Tantalo y Priem (2014) destacan el vacío 
respecto al tema ha estado limitando la teoría de los stakeholders en 
su concepción como un instrumento definitivo hacia una gestión es-
tratégica. Igualmente, Lankoski et al. (2016) identificaron varios pro-
blemas resultantes de la falta de comprensión del concepto de valor 
agregado dentro de la teoría. El primero de ellos de tipo normativo, 
pues se supone que las compañías deben configurar sus acciones 
para priorizar las actividades que creen y eviten destruir el valor para 
sus interesados, para lo cual es clave que comprendan el término y 
cómo estos lo experimentan. 

El segundo de ellos tiene que ver con la dificultad que se presenta 
para predecir y entender la reacción de los stakeholders a las accio-
nes empresariales, debido a la incomprensión sobre cómo se forman 
sus juicios de valor. Por último, desde un punto de vista conceptual, 
es problemático para la teoría de los interesados si un término cen-
tral es insuficientemente conocido y descrito.

Por su parte, Harrison y Wicks (2013) trataron de explicar la ausencia 
relativa del concepto de valor en la literatura de la teoría en mención, 
argumentando que esta se debe a que los investigadores asumen 
que saben lo que significa el primero. Así, los autores plantearon: 
“una asunción inherente a este tipo de literatura es que el concepto 
de valor, pues se entiende como valor económico” (p. 98). 

Sin embargo, para Bosse et al. (2009) se debe tener en cuenta que, si 
bien los retornos económicos son fundamentales para los stakehol-
ders principales de la empresa, la mayoría de los interesados tam-
bién requieren de otros asuntos. 
Según lo expresó Agrawal et al. (2015), la definición en mención es 
clave y su aspecto multidimensional y complejo han atraído la aten-
ción de los estudiosos del management en todo el mundo. Así, para 
Harrison y Wicks (2013), si se buscan pensadores clave para la evolu-
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ción del concepto de valor, es necesario destacar la figura de Jeremy 
Bentham, considerado como el padre del utilitarismo, y John Stuart 
Mill3, puesto que con sus aportes permitieron asociar al valor con los 
conceptos de bienestar y felicidad. 

Asimismo, los autores señalaron que el valor ha estado ligado a 
una gran variedad de factores (ver Tabla 4). Al respecto, Agrawal et 
al. (2015) argumentaron que el concepto de ha evolucionado con 
el tiempo, “desde funcional o utilitario, hasta valor percibido, valor 
para el cliente, concepto de cadena de valor, valor de relación, valor 
superior y valor co-creado recientemente” (p. 442). En relación con 
los aspectos mencionados 

Tabla 4. Un muestreo de nociones relevantes de valor.

Concepto Definición

Valor de intercambio

La idea de que el valor se basa en la cantidad de un 
elemento dado dentro de un intercambio de mercado 
(por ejemplo, el definido por Adam Smith en el marco 
de la economía neoclásica). El valor aquí es negociado e 
intersubjetivo

Valor de uso
El valor se basa en una evaluación subjetiva de cuánto vale 
un artículo para un individuo en particular. Puede no ser 
visible para otros y puede variar de cero a casi infinito.

Valor intrínseco y 
extrínseco

Una forma de pensar en el valor es si es intrínseco, una 
característica inherente de un elemento, si es simplemente 
un vehículo, o un medio para algún otro bien (es decir, 
extrínseco). La mayoría de los bienes en el mercado son 
de este último: un sándwich es bueno para satisfacer el 
hambre, el dinero ayuda a sentirse importante o seguro. 
Sin embargo, algunas cosas son buenas en sí mismas, por 
ejemplo, Kant llamó a la buena voluntad un bien inherente. 
Las virtudes también entran dentro de esta clasificación

3 El primero de ellos creía que el valor de un acto humano debía ser juzgado según la utilidad de este, es 
decir, según la cantidad de placer o dolor que causara. Mientras tanto, Mill creía que había diferencias 
críticas entre tipos de placer y dolor, lo que sugería diferencias cualitativas que debían tenerse en 
cuenta en cualquier enfoque para definir o medir la utilidad, apuntando también al efecto de los actos 
de un individuo en los otros (Bentham y Mill, 2004).
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Concepto Definición

Valor objetivo y subjetivo

Relacionado con la distinción entre bien intrínseco y 
extrínseco, está el contraste entre nociones subjetivas y 
objetivas de valor. Mientras que hay muchas maneras de 
definir ambos términos, lo subjetivo se refiere típicamente 
a la evaluación de un individuo y a lo que le gusta, mientras 
que lo objetivo refiere generalmente a una norma que opera 
a través de individuos o a un nivel más alto de análisis (por 
ejemplo, una moral universal, un valor social, un derecho 
humano)

Fuente: Harrison y Wicks (2013).

La mayor diferencia entre los trabajos encontrados está en cómo los 
autores perciben el concepto de valor, puesto que, a partir de dicha 
asunción, se presenta una variación en la metodología utilizada para 
la medición de este. De acuerdo con ello, algunos autores igualaron 
el término al de renta, sin hacer diferenciación alguna. 

Tal es el caso de Charreaux y Desbrières (2001), quienes propusieron 
un concepto de valor de stakeholders apoyándose en la misma lógica 
de medida construida por Brandenburger y Stuart (1996). De igual im-
portancia, es el aporte del concepto de la creación de valor comparti-
do (CVC) que tiene como premisa, que la organización no solamente 
debe ocuparse, de satisfacer las expectativas de sus clientes o consu-
midores; sino que además es indispensable que pueda abordar “las 
necesidades sociales primordiales a través de su modelo de negocio”. 

Lo que propone la CVC, es dejar atrás, el enfoque tradicional de la 
empresa que consiste en la adecuada gestión gerencial con sus in-
dicadores de crecimiento y desempeño y, por otro lado, atender los 
impactos sociales a través de la creación de una fundación social, 
programas o filantropía, que se puedan derivar de su actividad eco-
nómica. El propósito de la CVC es que la empresa en sí misma, desde 
su razón de ser, cimentados en su declaración misional, tenga el ma-
yor impacto social, a partir del desarrollo de sus productos y servi-
cios, que estén orientados para crear valor económico y social para 
todas partes interesadas (Porter y Kramer (2006), (2010)).

Según Harrison et al. (2010), una empresa que busca comprender la 
función de utilidad de los stakeholders puede identificar las preferen-
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cias de estos, en cuanto a las diferentes combinaciones de resultados 
tangibles e intangibles obtenidos a partir de las medidas adoptadas 
por ella misma. Este proceso genera unos resultados mensurables 
que deben ser evidencia de un enfoque de gestión para los interesa-
dos4, el cual incluye el crecimiento, la eficiencia y niveles más altos 
de innovación.

Por su parte, Garriga (2014), quien también definió valor como bien-
estar, afirmó que la teoría de las capacidades es un concepto más 
adecuado que el de “función de utilidad de los stakeholders” (p. 489) 
para comprender la creación de valor de las partes interesadas. Di-
cha autora justificó sus planteamientos expresando que Harrison et 
al. (2010) se basaron en la visión tradicional del concepto, fundada 
sobre la idea de utilidad, con lo cual se contrapone a la del econo-
mista y filósofo Amartya Sen, específicamente, en cuanto se refiere a 
su teoría de las capacidades que, para Garriga, se acopla mejor a la 
realidad de los stakeholders. 

Los Stakeholders y Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Respecto a la Responsabilidad Social Empresarial, Carroll y Shaba-
na (2010) consideraron que, después de más de medio siglo de in-
vestigación y debate, aún no existe una sola definición ampliamente 
aceptada (Dahlsrud, 2008; Okoye, 2009; Saeidi et al., 2015; y Wood, 
2010). Esto se debe a que la RSE es difícil de conceptualizar y quizás, 
como plantearon Talaei y Nejati (2008), es por sus límites poco claros. 

Así, el término, a pesar de su uso popular, se encuentra en compe-
tencia con otros (por ejemplo, ciudadanía corporativa, ética empre-
sarial, desempeño social corporativo, respuesta social corporativa, 
sostenibilidad) dispuestos a convertirse en el descriptor más acepta-
do y extendido del campo.

En el debate planteado, Freeman et al. (2010a) apuntaron que la teo-
ría de los stakeholders puede agregar valor al futuro desarrollo de la 
RSE mediante una mejor especificación e integración de las preocu-
paciones financieras y sociales, al ofrecer una unidad fundamental 
4 Definido por Freeman et al. (2007) como la forma de gestión de las empresas que asignan valor e 
influencia en la toma de decisiones a todos sus stakeholders.
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de análisis. En definitiva, los autores pensaron que las intenciones 
detrás del concepto se satisfacen mejor si se piensa en la “responsa-
bilidad de los stakeholders de la compañía” (p. 236).

Con base en ello, en la actualidad muchos estudios han recurrido a 
la teoría en mención para operacionalizar mejor el concepto de RSE. 
Así, por ejemplo, Alniacik et al. (2011) utilizaron los stakeholders 
como unidad de análisis para desarrollar su estudio de RSE, tratando 
de mostrar cómo la información positiva y negativa sobre la respon-
sabilidad social y ambiental de las empresas influye en la compra, el 
empleo y las intenciones de inversión de sus diversos interesados. 
Para ello, se manipuló la información sobre las actividades de RSE 
de una empresa hipotética en un diseño experimental entre sujetos5. 

Por tal razón el diseño tuvo dos tratamientos: en el de la RSE positiva, 
se describió el desempeño social y ambiental de la empresa desde 
una perspectiva positiva (representando un fuerte desempeño so-
cial), mientras que el tratamiento de la RSE negativa se abordó en 
una perspectiva negativa (arrojando un desempeño social débil). 
Cabe resaltar que en ambos la información sobre otras característi-
cas clave de la empresa focal se mantuvo constante. 

Por lo cual, se evaluaron las intenciones de los entrevistados de com-
prar productos, buscar empleo e invertir en la empresa, mediante el 
uso de escala de Likert. Los resultados demostraron que la informa-
ción positiva sobre la RSE de una empresa mejora la intención de los 
consumidores de comprar productos, la de los empleados potencia-
les de buscar trabajo y las intenciones de los inversores potenciales 
de invertir en la empresa. 

No obstante, Gangone y Gănescu (2014) fueron más allá del simple uso 
de la idea de los stakeholders como unidad de análisis. En su inves-
tigación se plantearon como objetivo crear un modelo original para 
evaluar la RSE desde la perspectiva de la teoría en mención, mediante 
la construcción de un índice nacional de satisfacción de stakeholders. 
5 En el diseño de los experimentos entre grupos, un diseño experimental entre sujetos es aquel en el 
cual una variable independiente se manipula utilizando diferentes participantes, que solo usan una vez. 
Los participantes se dividen en diferentes grupos y cada uno se expone a cierta condición experimental. 
Los resultados se comparan entre sí para examinar las diferencias y, en consecuencia, el efecto de la 
variable independiente.
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Así mismo, el estudio identificó ocho grupos de stakeholders, definió 
sus expectativas y sugirió 26 indicadores para evaluar hasta qué pun-
to las segundas son satisfechas por organizaciones de economías 
emergentes y en desarrollo de Europa central y oriental. Para ello, se 
utilizó un modelo de regresión lineal para datos de panel con efectos 
fijos/variables para obtener resultados estadísticamente significati-
vos, mientras se investigaba la correlación entre las categorías de los 
stakeholders. 

Como se observa, los resultados revelaron que existe cierta corre-
lación entre el índice nacional de satisfacción de stakeholders y de 
desarrollo humano. Además, permitieron una categorización bidi-
mensional de las economías emergentes y en desarrollo de Europa 
central y oriental, destacando su potencial para alinearse con los re-
quisitos globales de la RSE y el desarrollo sostenible.

En la misma línea de Gangone y Gănescu (2014), Shafiq et al. (2014) 
utilizaron la teoría para desarrollar nuevas escalas de medición de 
multiítems, vinculadas a diversos grupos (clientes internos, provee-
dores, clientes e interesados en general). Así, el objetivo principal del 
estudio fue desarrollar una escala multidimensional de orden supe-
rior para medir las prácticas sociales relacionadas con las operacio-
nes de la cadena de suministro de una empresa. Los autores usaron 
la metodología de análisis de conglomerados, identificando patro-
nes importantes en la forma en que están involucrados múltiples 
stakeholders. 

De hecho, los resultados demostraron que el conjunto de prácticas so-
ciales concentradas en un grupo puede producir efectos indirectos a 
otras agrupaciones específicas de stakeholders, ello debido a la com-
plementariedad entre las prácticas sociales dirigidas a estos. En otras 
palabras, si una organización se centra en mejorar su conducta social 
con un grupo determinado, habría efectos positivos sobre stakehol-
ders. Este excedente puede tomar cualquier forma, como el aumento 
de la reputación o la lealtad mejorada de los empleados y clientes.

Por otro lado, Jo, H., Song, M. H., & Tsang, A. (2016) y Stuebs, M., & 
Sun, L. (2015) examinaron de manera independiente, la relación de 
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la gobernanza o gobierno corporativo con los stakeholders en la RSE 
para determinar si esta se emplea como un mecanismo para mitigar 
los conflictos de intereses entre gerentes y diversos interesados, o se 
usan para generar beneficios administrativos. 

Como resultado, expusieron que la gobernanza de los stakeholders 
influye positivamente en la participación de las empresas en la RSE, 
incluso con una mayor magnitud que las juntas centrales de estas; 
además, dicha influencia incrementa cuando la protección a los in-
versores y la junta central son relativamente débiles. En este estudio, 
se vislumbró la preocupación por identificar la influencia de los inte-
resados en la implementación de principios de gestión que incluyen 
una visión más responsable por parte de las empresas y que para 
estos autores la gobernanza tiene influencia en el desarrollo de la 
gestión social responsable con los stakeholders.

En virtud de los planteamientos esbozados de la RSU y sus Stakel-
holders, que toda organización promueve una serie de premisas que 
se articulan con el desarrollo no solo de contexto externo sino de su 
público interno como eje articulador de la influencia del entorno ha-
cia un delineamiento de las estructuras organizacionales (Burns & 
Stalker, 1961; Hage, 1965; Lawrence & Lorsch, 1967).

Que esta situación parte del enfoque contingencial motivo por la cual 
que las estructuras de una la organización demanda una alineación 
oportuna y adecuada a un contexto determinado. Configurándose 
en una búsqueda de un diseño organizacional articulado y encauza-
do hacia la maximización de su desempeño, lo que involucra en con-
siderar el ajuste estratégico en la utilización de esquemas de precep-
tos estructurales al interior de la organización en pro de una sinergia 
vinculación con el entorno. (Chapman, 1997; Donalson, 2001). 

De acuerdo con los señalamientos mencionados la RSU de una 
institución tiene como premisa fundamental desarrollar una ar-
ticulación, alineación en la utilización de un esquema estructural 
acorde con sus variables endógenas, hacia la promoción de unas 
acciones y practicas socialmente responsables que den respuesta 
a un desarrollo integral en la organización, lo cual debe partir de 
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la estrategia empresarial de toda empresa acorde a su direcciona-
miento estratégico. 

Síntesis Teórica

En esta sección, finalmente, se recogen aquellas propuestas teóricas, 
condensadas en las investigaciones previas, así como en el estado 
del arte, que servirán de fundamento para la mirada teórica con que 
se abordara, la presente investigación, y que serán soporte para la 
construcción de las dimensiones y categoría de análisis, que son de-
sarrolladas en la sección 3.4 ubicado en el capítulo de metodología. 

Con relación a los planteamientos que se han venido desarrollando 
a lo largo del presente capitulo denominado marco referencial, res-
ponden a la necesidad de construir el estado del arte, desde la pre-
gunta problema:

¿Cuál debe ser la propuesta teórica, a partir de un enfoque socialmen-
te responsable para la Universidad Libre Región Caribe, desde la pers-
pectiva del stakeholder-público interno, que conlleve al fortalecimien-
to de las prácticas socialmente responsables?

En el capítulo del planteamiento del problema y a partir de la revisión 
de la literatura, se identifica la primera categoría de estudio, que es la 
responsabilidad social empresarial, que es el primer concepto, que 
se halla al indagar sobre la responsabilidad social en las universida-
des. Con respecto a esta categoría de estudio, es Archie Carroll en sus 
trabajos en (1991) y (1999) que marca el derrotero hacia una mejor 
comprensión de la responsabilidad social en las organizaciones; pos-
teriormente, el mismo A. Carroll con Ann Buchholtz en el año (2008), 
que con Garrigues & Trullenque (2008) y Argandoña (2011) que en esa 
misma línea de pensamiento, señalan de manera más clara la impor-
tancia que los stakeholders adquieren frente a las organizaciones y 
como estas deben reorientar sus objetivos en base a las expectativas 
de los distintos grupos de interés. 

En definitiva, para Carroll la responsabilidad social de las empresas 
tiene que ver con cumplir con las expectativas económicas, legales, 
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éticas que tiene la sociedad con las organizaciones, y además de 
convertirse un referente ético y social, por la manera en que actúa y 
responde ante sus distintos stakeholders. Estos últimos fueron bases 
fundamentales para la categoría de análisis en términos de gober-
nanza y transparencia.

Por consiguiente, dichos planteamientos, trazan el desarrollo de la 
investigación, a la siguiente categoría de estudio, que es responsa-
bilidad social universitaria, en este campo, es el trabajo de François 
Vallaeys, (2006) con referente a su propuesta teórica la gestión de 
los impactos, que plantea la necesidad de analizar la gestión de La 
Universidad como organización, y sus impactos con la sociedad y el 
medio ambiente, así mismo el propio Vallaeys (2014) estudia y ana-
liza desde el currículum, los componentes como son los derechos 
humanos, justicia social, participación democrática son esenciales 
para la construcción de una mejor sociedad, referente en las distin-
tas investigaciones previas que se analizaron, sin embargo, también 
se encontraron otros aportes teóricos, como el concepto de la ges-
tión ética, desde la perspectiva de los derechos humanos y laborales 
como son (Cortina y Conill, 1996; Morin, 1999 y Méndez, 2005).

Por otro lado, con la responsabilidad social universitaria y la teoria 
de los stakeholder, lo autores, como Gaete ( 2011) (Navas y Romero, 
2016) (Romero, 2017) analizan como la sociedad, medio ambiente 
son grupos de interes, que la universidad debe prestar atencion.

Asi mismo, tanto en los trabajos, Vallaeys ( 2014) Gaete (2011) como 
en Medina (2011) como en el trabajo de Jo et al( 2016) y Stubes y Lin 
Su (2015) dejan ver que la gobernanza y la transparencia son factores 
que facilitan los programas y acciones en el contexto de la respon-
sabilidad social. Por otro lado, tambien Vallaeys ( 2016) y Romero 
(2017) y Crane et al (2005) encuentran que es la democracia partici-
pativa -no representativa- elemento esencial en las practicas enmar-
cadas desde un enfoque socialmente responsable. Significa, dar voz 
y participacion a los stakeholders.

Con los aportes de Buysse y Verbeke (2003) Sarkis et al. (2010) Gar-
cés-Ayerbe et al. (2012). Huang y Kung (2010) Mitchell et al (1995) y la 
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investigacion doctoral de Salvador (2014) que señalan que los stake-
holder actuan como grupos de presion, y que pueden incidir en la 
gestion y desarrollo institucional de la organización, precisamente, 
ese campo de estudio, es analizado por Vallaeys.

En el trabajo de Salinas (2017), su análisis se centró en las prácticas de 
las universidades españolas y el reto por una adecuada divulgación, 
con los grupos de interés, en esa misma linea de pensamiento, Aldea-
nueva (2011) en su trabajo identifico la importancia de tener un mode-
lo de implementación de RSU y que, a su vez, tuviese una comunica-
ción sobre las practicas que desarrolla la universidad con la sociedad, 
con el fin de aportar a la construcción y evolución del concepto. 

De la misma manera, es Freeman desde (1984), y en su extensa obra 
en diferentes momentos, que explica que los stakeholder en defini-
tiva, deberán ser tenidos en cuenta, por parte de las organizaciones; 
que asi mismo, el concepto de la etica y transparencia son valores 
fundamentales y transversales, por lo tanto, deben estar presente en 
toda actividad de la organización. 





 Metodología
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El capítulo busca describir y explicar el diseño de la investigación y 
los métodos adoptados con el propósito de darle alcance a los obje-
tivos propuestos y la pregunta problema de investigación. Por esta 
razón en la primera sección de este capítulo sección 3.1, se estable-
ce la postura epistemológica de la investigación y el investigador, así 
como el contexto del estudio, en la sección 3.2 se determina la unidad 
de análisis y se brinda una descripción del mismo; posteriormente en 
la sección 3.3 se centra en el diseño de la investigación, en esta se 
contempla las distintas fase, así mismo en la sección 3.4 señala las 
técnicas de recolección de los datos, en la sección 3.5 se explica el 
análisis y procesamiento de los datos y en la sección 3.6 se establece 
la fortaleza de la investigación por sus métodos adoptados.

Postura Epistemológica y Contexto del Estudio

La presente investigación se ubica en el marco del paradigma feno-
menológico-interpretativo, cuyo enfoque cualitativo permite anali-
zar e interpretar la realidad social que se presenta desde la Respon-
sabilidad Social y los stakeholders en una institución de educación 
superior. Este paradigma busca profundizar el conocimiento y com-
prensión del porqué de una realidad. Se le denomina cualitativo, fe-
nomenológico-naturalista o humanista. Cea (2001) señaló que “(…) 
el paradigma cualitativo se asocia a la epistemología interpretativa 
(dimensión intersubjetiva), centrada en el sujeto individual y en el 
descubrimiento del significado, los motivos y las intenciones de su 
acción” (p. 46).

Cabe destacar, Husserl, Heidegger en el campo de la fenomenología 
y Gadamer en la hermenéutica, que ciertamente tienen diferentes 
posturas al abordar el conocimiento, también guardan afinidades, 
que contribuyen, a la manera que se debe abordar la investigación 
en las ciencias sociales y humanas (Barbera & Inciarte, 2012).

De hecho, la relación entre estos autores, es que Gadamer para su 
propuesta se basó en Husserl a partir del concepto del “mundo de la 
vida”, la manera como debe conocerse y acercase al objeto de estu-
dio, y de Heidegger se apropia del concepto “modo de ser de un ente” 
que hace referencia a explicar los significados que se encuentran en 
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las experiencias vividas; lo que le permite a Gadamer plantear el sen-
tido del ser en el lenguaje, a partir de cómo interpreta el mundo y su 
significado que tiene para éste (Barbera &Inciarte, 2012).

Enfoque de Investigación

El propósito y la naturaleza de la investigación cualitativa de acuer-
do con lo que señalan Taylor y Bogdan (1984) es el de “proporcionar 
una metodología de investigación que conduzca a identificar, anali-
zar y comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde 
la perspectiva de las personas que la viven; son investigaciones que 
están enfocadas en los sujetos que viven la experiencia, con una mi-
rada integral o completa, que conforma la realidad”. El proceso de 
información es inductivo, el investigador está en una interacción con 
los sujetos que son objetos de observación y con los datos; indaga, 
analiza desde las respuestas a preguntas que hacen parte de la expe-
riencia social humana, del cómo se crea y cómo da significado a la 
vida en las personas enmarcadas en una realidad que es objeto de 
análisis e interpretación.

El enfoque surge en el devenir del desarrollo de la investigación; por 
el continuo flujo de la nueva información que se reúne y permite la 
aproximación a la comprensión de la realidad que es objeto de es-
tudio. Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalaron que los 
diseños mixtos: (…) representan el más alto grado de integración o 
combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se 
entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, al 
menos, en la mayoría de sus etapas (…) agrega complejidad al dise-
ño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los 
enfoques. (p. 21). El investigador exige el derecho de incluir y usar co-
nocimientos tácitos, sin que exista algún elemento que le induzca a 
manipular ese conocimiento, para ello hace uso de la hermenéutica.

Esta investigación referida a la responsabilidad social en institucio-
nes de educación superior permitió la posibilidad de combinar el 
pluralismo metodológico de carácter mixto de gran beneficio de-
bido a que facilitó la recogida de datos mediante diversas técnicas 
cuantitativas (recolección y análisis de datos, medición numérica) 
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y cualitativas (descripción y observación), para la triangulación y el 
desarrollo de conclusiones más apegadas a la realidad del fenóme-
no estudiado.

Evidentemente, se creó la correspondiente prueba de fiabilidad y va-
lidez, tal como lo señaló Salkind (1998), y se aplicó según Hurtado 
et al. (2002) un criterio ético sobre las fuentes empleadas, buscando 
que sus aportes sean predictivos, es decir, que se puedan repetir ob-
teniendo los mismos resultados.

Método de la Investigación

El método empleado en la investigación es el estudio de casos. Parra 
(2005) señala que, resulta muy útil para explicar y caracterizar fenó-
menos y unidades sociales. Típicamente los estudios de caso inte-
gran o triangulan distintas fuentes y métodos de recolección de da-
tos (archivos, cuestionarios, entrevistas y observaciones). Los datos 
reunidos pueden ser cuantitativos, cualitativos o ambos. 

En efecto, para Yin (1993), el estudio de casos es ideal cuando se tra-
ta de dar respuesta a preguntas de investigación basadas en cómo 
y por qué se dan ciertos fenómenos contemporáneos al investiga-
dor y sobre los cuales se tiene poco control. De acuerdo con Coller 
(2005), el método del estudio de caso posee una amplia tradición 
dentro de la investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales. En 
cuanto al tema de la Responsabilidad Social de las instituciones, es 
notable el número de estudios realizados en los últimos años en el 
ámbito universitario.

El estudio de casos en la presente investigación permitió acercarse, 
desde la teoría de los stakeholders, y en el marco de la Responsabi-
lidad Social de las instituciones de educación superior, al análisis de 
las políticas, del marco normativo e institucional, así como la mane-
ra en que se desarrollan las interacciones del publico interno como 
stakeholder, y la universidad, lo cual se hace necesario entender 
cómo percibe éste, dichas prácticas, desde la categorías teóricas en 
que se fundamenta dicha investigación; es de señalar que la Univer-
sidad Libre tiene presencia nacional, sin embargo para este estudio, 
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se abordara en las ciudades de Barranquilla y Cartagena, lugares en 
que tiene presencia la universidad, en la región Caribe. 

Se trata pues, de ampliar la comprensión sobre las maneras como 
la universidad Libre en la región Caribe interactúa con los grupos de 
interés, como el medio ambiente, la sociedad, el público interno, y 
así mismo como se plantea en términos normativos, desde una bue-
na gobernanza que contemple el cuidado de la dignidad humana, en 
términos de la no discriminación por ningún motivo religioso, ideo-
lógico o político, así como de género y orientación sexual.

Para cumplir, con el propósito del estudio, se hizo necesario anali-
zar los documentos maestros de la institución, para entender, de qué 
manera esta narrativa institucional guía las acciones y prácticas en la 
universidad, así mismo, se aplicaron encuestas a la población cons-
tituidas por los distintos colaboradores de la institución, que como 
señala (Bonilla y Rodríguez, 1997) nos permitió conocer las tenden-
cias, que en este caso fueron la percepción de dicho stakeholder, 
sobre las categorías teóricas que se fundamenta dicha investigación 
para conocer las tendencias; y las entrevistas a profundidad que nos 
permitió una mejor comprensión sobre la manera en que el público 
interno y la universidad entiende las prácticas, desde una mirada so-
cialmente responsable. 

El contexto del Estudio

El contexto del estudio está delimitado por el marco teórico adopta-
do, a partir de las propuestas teóricas en el campo de la responsabili-
dad social empresarial de Carroll (1991), que sostiene que las organi-
zaciones deben cumplir con expectativas no solamente de sus accio-
nistas o propietarios, sino que también se deben a la sociedad, para 
dicho fin, Carroll, lo ilustra a partir de una pirámide, en que si bien es 
cierto, las obligaciones económicas son fundamentales para poder 
cumplir con los otros grupos de interés como proveedores, emplea-
dos, el gobierno a través de los impuestos, entre otros, se recalca que 
también el debido cumplimiento de la ley y las normas, así como la 
construcción de un código de ética robusto y vigoroso, que permita 
permear y logre ser interiorizado por los miembros de la organiza-
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ción, son escalones para llegar al último de la cúspide de la pirámide 
que lo denomino ciudadanía corporativa. Desde la perspectiva de la 
ética, y el reconocimiento de otros grupos de interés distintos a los 
accionistas, resulta valioso su propuesta que posteriormente es am-
pliada por el propio Carroll y Buchholtz (2008) y Freeman (2006).

En ese orden de ideas, desde lo expuesto por Valley (2006), también 
forma parte de dicho marco, ya que su trabajo es un referente, para lo-
grar comprender mejor el papel de la universidad en la sociedad y por 
supuesto como interactúa con los grupos de interés. En ese sentido, 
también, Valley (2008) contempla la responsabilidad que tiene las uni-
versidades para responder adecuadamente ante la sociedad, y en con-
secuencia que sus actuaciones estén sujetas a las demandas sociales. 
Es el mismo Vallaeys (2014) que analiza que la universidad debe actuar 
atendiendo la dinámica social, desde una perspectiva de los derechos 
humanos, justicia social, la gestión de la ética, desarrollo sostenible. 

Así mismo, desde la teoría de los stakeholder, es Freeman (1984) el 
mayor exponente de dicha teoría que con otros autores como Mit-
chel et al (1997), Freeman (2000), con Velamury en (2006), Freeman 
con Harrison y Wicks (2007), Freeman con Harrison (2010) así como el 
trabajo de Garriga (2014) en la que el elemento común en todos éstos 
es la importancia que tiene los grupos de interés o los stakeholder, 
para todas las organizaciones, sin importar su naturaleza. 

Por supuesto, las universidades son organizaciones que funcionan 
como cualquier otra, pero que, por su propia naturaleza, son institu-
ciones que, por sus posturas académicas, alcanzan relevancia social 
y científica, pero que además se pueden convertir en ejemplo en la 
manera cómo funcionan la organización, y a la vez como interactúa 
con los distintos grupos de interés; lo cual es base esencial para la 
teoría de los stakeholders.

Es así, que el trabajo de campo del presente estudio se realizó en la 
Universidad Libre en la región caribe colombiana, en las ciudades de 
Barranquilla y Cartagena, lugares en la que tiene presencia la univer-
sidad; así mismo es una institución de carácter privado, que surgió 
en la capital de Colombia, Bogotá, en el año 1923.
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Selección y descripción de la unidad de análisis

De acuerdo con Yin (1984) seleccionar la unidad de análisis, está 
comprometido en la manera en que se han planteadas las preguntas 
primarias de la investigación, y por consiguiente el estudio de caso, 
se configura con la clara definición y precisión de la investigación. En 
ese orden de ideas, la pregunta inicial de la investigación se centró en 
¿Cómo se entienden las practicas que desarrollan las universidades, 
desde la perspectiva del stakeholder-publico interno, en el marco de 
la responsabilidad social?

Dicha pregunta inicial, nos da luces para identificar y seleccionar la 
unidad de análisis, que venga a ser pertinente al propósito de la in-
vestigación. De manera general, es como las instituciones de educa-
ción superior tienen planteadas sus prácticas, vista éstas desde un 
enfoque socialmente responsable.

Por tal motivo, se consideró que la unidad de análisis fuese una uni-
versidad que tuviese una tradición y trayectoria en el campo acadé-
mico y social, además por las categorías teóricas, ofreciera a la in-
vestigación oportunidades para estudiar, analizar, recolectar y siste-
matizar información, que contribuyera a una mayor claridad de las 
proposiciones teóricas previas. Por consiguiente, se selecciona la 
universidad Libre, en las ciudades de Barranquilla y Cartagena, sitios 
en que tiene presencia la institución en la región Caribe.

La universidad Libre tiene sus orígenes, a principios del siglo XX, y 
surge por la necesidad social de aquella época, de ofrecer espacios 
pluralistas a las distintas voces que contiene la sociedad, que todavía 
se mantiene vigente en su visión y misión “La Universidad Libre, es 
una corporación de educación privada, la cual propende por la cons-
trucción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, 
pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible…”. Como lo 
señala su visión, la universidad es de naturaleza privada, no es públi-
ca. Sin embargo, comparte en muchos aspectos con criterios y linea-
mientos que se identifican en las universidades públicas. A manera 
de ejemplo, en la universidad Libre se respeta el debido proceso, y 
no seguir con la vinculación de un docente, no reposa en una perso-
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na, sino en un comité, en el que tiene asiento un representante de 
ASPROUL, que es docente y miembro del sindicato. Además, la Uni-
versidad cuenta con comité paritarios, comité de selección docentes, 
comité de unidad académica, que precisamente por su política plu-
ralista, posibilita un alto grado de representación de la comunidad 
académica.

Por tal motivo, se considera que la Universidad Libre, cuenta con las 
condiciones necesarias, tales como una política ambiental, acuerdos 
que orientan un comportamiento hacia la tolerancia, el grado de par-
ticipación de todos los miembros de la universidad, sean administra-
tivos o docentes en los diferentes estamentos en que tiene cabida.

Así mismo, es una universidad, que por los datos históricos que re-
posan en el área de talento humano, existe una relativa estabilidad 
laboral que se comprueba por los años de permanencia en la institu-
ción, tiene definido una carrera docente y un comité de becas para la 
cualificación de docentes y administrativos, así como beneficios a fa-
miliares, dichos aspectos están relacionados con la responsabilidad 
social y los grupos de interés, que son elementos teóricos previos, 
con que se observan las prácticas en la universidad.

Otro aspecto esencial, en la selección de la Universidad Libre como 
unidad de análisis es su historia. Se trata de una universidad acredi-
tada institucionalmente, por el Ministerio de Educación Nacional, lo 
que conlleva un refinamiento de procesos, desarrollo y mejoramien-
tos de estándares en todos sus procesos, además que está cerca de 
cumplir cien años de historia, y que si bien es cierto sus orígenes se 
remontan en Bogotá, la capital de Colombia, la universidad tomo la 
decisión de hacer presencia en distintas regiones del país. En este 
caso es la región caribe, en las sedes de Barranquilla y Cartagena, 
lugar en que se plantea, el presente estudio.

Diseño de la investigación

La presente investigación fue diseñada con el propósito de respon-
der a la siguiente pregunta:



Responsabilidad Social Universitaria: Una perspectiva desde el talento Humano

| 100 |

¿Cuál debe ser la propuesta teórica, a partir de un enfoque socialmen-
te responsable hacia la Universidad Libre en la región caribe, desde la 
perspectiva del stakeholder-público interno, que conlleve al fortaleci-
miento de prácticas socialmente responsables en la universidad?

El esquema que se presenta en la figura 3, ilustra el diseño de la in-
vestigación y su ejecución, la cual está comprendida por cinco fases 
principales.

Figura 3. Principales fases de la investigación.
Fuente: Elaboración propia (2020).

El diseño de la investigación tiene un inicio previo a la formación 
doctoral, frente a las inquietudes sobre la responsabilidad social de 
las organizaciones y su respuesta ante una sociedad que demandaba 
un cambio en sus prácticas. Posteriormente en el seminario de Ética 
y Responsabilidad Social, se unifica la idea de investigación. 

Por consiguiente, se realiza una revisión bibliográfica amplia sobre 
responsabilidad social, para conocer las posturas teóricas, que dan 
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lugar al desarrollo de la responsabilidad social en las empresas, pos-
teriormente a la responsabilidad social universitaria y la teoría de los 
stakeholders, con el fin de establecer el estado del arte.

En la segunda fase de la investigación está encaminado hacia un aná-
lisis en profundidad, sobre las propuestas teóricas de los mayores 
exponentes en el tema de responsabilidad social y los grupos de in-
terés. Así mismo, se indaga en investigaciones previas y en teóricos, 
que permita tener un estado de arte consolidado; y en esa misma 
fase, identificar el problema de investigación.

En la tercera fase, se construyen los objetivos de la investigación, así 
mismo se identifica la unidad de análisis, la Universidad Libre en la 
región Caribe, que será objeto de estudio, en el marco de la respon-
sabilidad social. Se plantea la justificación y la importancia que tiene 
la investigación tanto para la universidad, como para alimentar el es-
tado del arte.

En la cuarta fase se adopta el enfoque y el diseño de la investigación, 
la recolección de los datos, los instrumentos y el tratamiento de los 
datos cuantitativos y cualitativos. Finalmente, en la quinta fase, es el 
desarrollo del estudio, los resultados y la interpretación de los datos 
cuantitativos y cualitativos y las conclusiones.

Técnicas y procedimientos de recolección de información

Los objetivos que se establecieron previamente, así como el enfoque 
mixto de la investigación, brindaron las orientaciones para las técni-
cas y procedimientos de recolección y análisis de información. Para 
la presente investigación, la información concerniente con el objeto 
de estudio se recopiló, a través de análisis de documentos, entrevis-
tas semiestructuradas y encuestas. A continuación, en la tabla 4, se 
exponen la relación entre los objetivos, las fuentes y técnicas esta-
blecidas para el desarrollo de la investigación.
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Tabla 5. Relación entre objetivos dimensiones y técnicas de 
investigación

Objetivo Específicos Dimensión Categorías de análisis Técnica
 1.Contextualizar el 
marco estratégico 
institucional y normativo, 
así mismo las acciones 
enfocadas hacia la 
responsabilidad social 
desarrollados por la 
Universidad Libre Región 
Caribe. 

Políticas y programas Gestión organizacional de 
la Universidad 

Análisis de 
documentos

2. Analizar la percepción 
del stakeholder-público 
interno, frente a prácticas 
que desarrolla la 
Universidad Libre Región 
Caribe en el marco de la 
responsabilidad social.

Gobernanza y 
transparencia

Ética y transparencia
Comunicación y mercadeo 
responsable
Practicas justa con 
terceros

Análisis de 
documentos 
Encuesta
Entrevistas

Democracia y 
participación

Participación democrática
Dialogo e inclusión en la 
toma de decisiones 

Análisis de 
documentos 
Encuesta
Entrevistas.

Derechos humanos

Libertad de expresión
Libertad de asociación 
política contra la 
discriminación (género, 
raza, orientación sexual y 
orientación política)

Análisis de 
documentos 
Encuesta
Entrevistas.

Gestión del talento 
humano

Política y programas de 
capacitación y formación
Políticas de compensación 
y beneficios
Equilibrio trabajo-familia

Análisis de 
documentos 
Encuesta
Entrevistas.

Gestión organizacional

Ambiente de trabajo
Seguridad y salud en el 
trabajo
Estabilidad laboral
Remuneración salarial
Comunicación 
organizacional

Análisis de 
documentos 
Encuesta
Entrevistas

Gestión ambiental

Políticas y programas 
enfocados a la protección 
del medio ambiente
Fomento de los hábitos 
ecológicos 

Análisis de 
documentos 
Encuesta
Entrevistas 

Sociedad

Apoyo para la educación 
del núcleo familiar
Alianzas para la formación 
de las comunidades
Participación social

Análisis de 
documentos 
Encuesta
Entrevistas

Fuente: Elaboración propia
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Recolección de datos

Para este aspecto, la preparación y la recolección de los datos de la 
presente investigación conllevo la elaboración y aplicación de instru-
mentos, como fueron los cuestionarios aplicados, las entrevistas, la 
observación, el análisis documental.

Tal como lo explica, Bonilla y Rodríguez (2005) y que también coin-
cide Yin (1994), en cuanto a las múltiples fuentes de información re-
sulto importante para la investigación, para triangular a partir de los 
distintos métodos empleados, que enriquecen el análisis sobre las 
practicas que se desarrollan en la universidad Libre, desde la mirada 
de los stakeholder en el marco de la responsabilidad social.

Por lo tanto, siendo un enfoque mixto de la investigación, y la proble-
mática estudiada, se aplicaron diversas técnicas de recolección de 
datos, que se exponen a continuación.

Entrevistas

Los informantes claves de acuerdo con el criterio de Taylor y Bogdan 
(1987) son aquellas personas que, por su condición, experiencia y su 
historia cuentan con la posibilidad de ayudar al investigador acce-
der a información que favorezca a la investigación. En palabras del 
autor “En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y 
a las personas en una perspectiva holística; las personas, los escena-
rios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como 
un todo”. En ese sentido, el investigador estudia a las personas en su 
ambiente natural en decir en el contexto en que se desenvuelve de 
forma rutinaria, el investigador cualitativo no debe ser intrusivo, más 
bien ser observador que estudia evitando al máximo anteponer sus 
propios criterios y ser fiel a la información sin ningún tipo de sesgos 
o prejuicios.

Para este estudio, se desarrolló un guion, ver (anexo 2) que tuvo como 
propósito orientar el desarrollo de la entrevista en profundidad, que 
de acuerdo con Taylor y Bogdan (1992) son vitales para los reiterados 
encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, en-



Responsabilidad Social Universitaria: Una perspectiva desde el talento Humano

| 104 |

cuentros, que están dirigidos hacia la comprensión de las perspecti-
vas que tienen los informantes respectos de sus vidas, experiencias o 
situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. El inves-
tigador es el instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo 
o formulario de entrevista. Se precisaron las preguntas abiertas a tra-
vés de un guion de entrevista, con la ayuda de herramientas tecnoló-
gicas como grabaciones, las cuales contaron con el consentimiento 
de los informantes claves.

En este sentido, los informantes clave posibilitaron para abrir espa-
cios a otros informantes que serían pertinentes para la investigación 
en cuanto a brindar información relevante que contribuya a una me-
jor comprensión del fenómeno estudiado.

Para la investigación, se seleccionaron los informantes claves, que 
contaran con tiempo de vinculación mínimo de cinco años con la uni-
versidad y formación en educación superior, cabe resaltar que, en 
este aspecto, no hubo mayor dificultad, debido a que la planta per-
sonal en general en su gran parte es antigua y debido a los beneficios 
que ofrece la universidad a todos los empleados administrativos, po-
sibilitan el acceso pronto a la formación profesional y posgradual.

La selección de los informantes estuvo conformada, por cargos de 
alta dirección hasta cargos de jefes de áreas, así como docente re-
presentante de ASPROUL, y funcionario representante del SINTIES, 
ambos sindicatos respectivamente. Para la configuración de la mues-
tra de informantes, que para este caso fueron 17 entrevistas, existe 
representación de las dos ciudades, Barranquilla y Cartagena (Ver 
Tabla 5).

Tabla 6. Informantes Claves

Informantes Profesión Cargo País

Informante 1 Abogado Rector Universidad Libre Cartagena 
(Docente) Colombia

Informante 2 Abogada Presidente Universidad Libre de 
Barranquilla. (Docente) Colombia

Informante 3 Abogado Rector Universidad Libre de 
Barranquilla. (Docente) Colombia
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Informante 4 Trabajadora Social Directora de Bienestar Institucional. 
Cartagena Colombia

Informante 5 Sicóloga Directora de Bienestar Institucional 
Barranquilla Colombia

Informante 6 Abogado Jefe de Recurso Humanos. 
Cartagena. (Docente) Colombia

Informante 7 Abogado Jefe de Recurso Humano. 
Barranquilla. Colombia.

Informante 8 Licenciado en 
Ciencias Sociales Secretaria General Cartagena Colombia

Informante 9 Abogada Secretaria General Barranquilla 
(Docente) Colombia

Informante 10 Contador público Decano y (Docente) de la Facultad de 
Ciencias Económicas. Cartagena Colombia

Informante 11 Abogado Decano (docente) de la Facultad de 
Derecho. Cartagena Colombia

Informante 12 Abogada
Decano (docente) de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Derecho. 

Barranquilla
Colombia

Informante13 Medico Decano (docente) de la Facultad de 
Ciencias de la Salud Colombia

Informante 14 Administrador de 
empresas

Director de Planeación de Cartagena 
(Docente) Colombia

Informante 15 Ingeniero de 
sistemas

Director de Planeación de 
Barranquilla Colombia

Informante 16 Abogado Docente y presidente de Asociación 
de Docentes (ASPROUL) Colombia

Informante 17 Administrador de 
Empresas

Presidente Sindicato de los 
Administrativos (SINTIES) y jefe de 

cartera de la universidad.
Colombia

Fuente: Elaboración propia

Cada encuentro con el informante tuvo una duración promedio entre 
40 a 60 minutos. En cada encuentro, el informante ocupa una parte 
significativa del tiempo, que de acuerdo con Bonilla y Rodríguez (2005) 
son un ochenta por ciento para el informante y un veinte por ciento 
para el investigador, lo cual se procuró cumplir para esta fase. El diseño 
de las preguntas de inicio contempló aquellas que hacen referencia, 
a la gratitud por su participación y su valioso papel en la universidad, 
con el fin de crear un ambiente de confianza entre las partes. 

En cada uno de los encuentros con los informantes, fue el investi-
gador el único responsable del desarrollo de cada una de las entre-
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vistas, y para garantizar la fiabilidad de los datos, las entrevistas son 
grabadas, las cuales contaron con el consentimiento de los entrevis-
tados. A través de un software se transcribe, sin embargo, fue nece-
sario la intervención del investigador para dar sentido, a la narrativa, 
procurando ser fiel a lo grabado; lo cual es valioso, para conservar los 
momentos y situaciones esenciales que guardan gran riqueza para lo 
que fue el análisis y la interpretación.

Cuestionario

Como se ha señalado en la sección 3.1., el enfoque de la investiga-
ción es mixta, vista desde la postura que plantea Bonilla y Rodríguez 
(2005), frente al debate sobre los métodos que son objeto de posi-
ciones encontradas, por un lado, aquellos que acceden al mundo 
natural a través de métodos cuantitativos y los otros, que sostienen 
que son los métodos cualitativos los que ofrecen la mejor manera de 
comprender los fenómenos sociales.

Por tal motivo, Bonilla y Rodríguez (2005) explican que, para respon-
der a las posiciones encontradas, entre lo cuantitativo y cualitativo, 
es frecuente recurrir a la triangulación, que se fundamenta en articu-
lar técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas, con el pro-
pósito de ilustrar y hacer visibles las diferentes particularidades de la 
realidad social estudiada.

En ese orden de ideas, el investigador adopta dicha posición, expues-
ta por Bonilla y Rodríguez (2005). Por tal motivo, también, se emplea 
la técnica de recolección cuantitativa, lo que hizo necesario identifi-
car la población, que son todos los empleados que hacen parte de 
la universidad Libre en Barranquilla y Cartagena, y posteriormente 
obtener la muestra; los cuales componen una fuente importante de 
recolección de datos. Dichos datos cuantitativos sirven para mostrar 
tendencias, que, en este caso, es la percepción que tiene los emplea-
dos, representados estadísticamente en esta muestra; pero que, para 
esta investigación, es la oportunidad de interpretar sus percepciones 
sobre unas dimensiones teóricas en el marco de la responsabilidad 
social definidas, a partir de la aplicación del cuestionario.



| 107 |

Diego Alonso Cardona Arbeláez

De acuerdo, al método estadístico, se debe identificar la población, 
posteriormente a través de una formula estadística, se obtiene la 
muestra, que para este estudio se determinó que fuese una muestra 
aleatoria estratificada, de tal manera, que se obtuviera, una repre-
sentación de cada segmento de la población. 

A continuación, se detalla el aspecto de la población y la muestra, 
sobre la cual se aplicó el cuestionario.

Sobre la población: El estudio se realizó en la Universidad Libre en 
las ciudades de Barranquilla y Cartagena, de la Región Caribe. La 
población estuvo conformada por directivos, administrativos, do-
centes, servicios y mantenimiento de la Universidad Libre Seccional 
Barranquilla y Cartagena (Ver. Tabla 6).

Tabla 7. Población Barranquilla y Cartagena

Barranquilla Población Cartagena Población
Directivos 5 Directivos 5
Administrativos 197 Administrativos 63
Docentes 481 Docentes 97
Servicio-mantenimiento 12 Servicio-mantenimiento 10
Total 695 Total 175

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrador por las oficinas de ta-
lento humano.

Sobre la muestra: Teniendo en cuenta que cada uno de sus miem-
bros percibe la institución de modo diferente, a la población, cons-
tituida por todos los estratos o integrantes del público interno, se le 
aplicó el muestreo estratificado como base para calcular la propor-
ción (muestreo general / total población). (v. Tabla 6 y Tabla 7). Pos-
teriormente se procedió a multiplicar la proporción contra la pobla-
ción de cada estrato (público interno), lo cual dio como resultado las 
muestras por estrato. Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y 
un margen de tolerancia máximo de 5%. La siguiente es la fórmula 
empleada para realizar el cálculo general de la muestra:
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Tabla 8. Muestreo Seccional Barranquilla

Barranquilla N P Z = 90% E = 10% n
Directivos 5 1 1,64 0,1 5
Administrativos 197 0,4 1,64 0,1 79
Docentes 481 0,2 1,64 0,1 96
Servicios de apoyo 12 0,9 1,64 0,1 11
 695 191

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5 se muestran los cálculos del muestreo para cada grupo 
de interés (directivos, administrativos, docentes y servicio-manteni-
miento) de la Seccional Barranquilla. Para realizar el cálculo se em-
plearon los siguientes datos:
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Tabla 9. Muestreo Seccional Cartagena

CARTAGENA N P Z = 90% E = 10% n
Directivos 5 1 1,64 0,1 5
Administrativos 63 0,7 1,64 0,1 44
Docentes 97 0,6 1,64 0,1 58
Servicios de Apoyo 10 0,9 1,64 0,1 9
 175 116

Fuente: Elaboración propia (2020).

En la tabla 6 se muestran los cálculos del muestreo para cada grupo 
de interés (directivos, administrativos, docentes y servicio-manteni-
miento) de la Sede Cartagena. Para hacer el cálculo se emplearon los 
siguientes datos:

Análisis documental 

La técnica documental para Cerda (1991) es fundamental en la inves-
tigación cualitativa permite la recolección de información, el análi-
sis documental se realizó como base en la disertación del fenómeno 
objeto de estudio, así como también en la definición de un marco 
teórico.

La revisión de documentos comprende una fuente esencial en la re-
colección de datos. En ese orden de ideas, se procedió a identificar 
los documentos institucionales y normativos. que a continuación se 
señalan:
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1. Estructura organizacional de la universidad.
2. El plan integral de desarrollo institucional PIDI.
3. Acuerdos institucionales.
4. Convención colectiva.
5. Proyectos especiales.
6. Plataforma virtual de la universidad.

Dichos documentos institucionales y normativos fueron de gran 
utilidad, para analizar e interpretar, de qué manera en los procedi-
mientos, la forma en que está estructurada la universidad, su plan y 
programas, estaban articulados con las categorías de análisis, con-
templadas en la investigación.

Observaciones.

La observación se entiende como un proceso deliberado, sistemáti-
co, dirigido a obtener información de manera directa del contexto del 
lugar donde tiene lugar las acciones, en el que no solo se obtienen 
datos visuales; de hecho, participan todos los sentidos.

Patricia y Peter Adler (1998) citado en Álvarez y Jurgenson (2003) se-
ñalaron: 

La observación consiste en obtener impresiones del mun-
do circundante por medio de todas las facultades huma-
nas relevantes, esto suele requerir contacto directo con 
el (los) sujeto (s) aunque puede realizarse observación 
remota registrándola los sujetos en fotografía, grabación 
sonora, o videograbación y estudiándola posteriormen-
te. (p. 80).

En lo que respecta, a la comprensión e interpretación del fenómeno 
social objeto de estudio en su contexto, el investigador siguiendo a 
Bonilla y Rodríguez (2005) en la entrevistas con los informantes, no 
estuvo suscripto exclusivamente a la grabación de las entrevistas, 
sino que también comprendió, tomar atenta nota, a partir de la ob-
servación, a la disposición del entrevistado, al lenguaje no verbal, las 
pausas en silencio, el grado de espontaneidad en sus afirmaciones, 
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el interés mismo en la entrevista; que son insumos valiosos para una 
mejor comprensión sobre lo que pudo pensar, reflexionar y decir el 
informante. De esa misma manera, el investigador estuvo presente 
en los tiempos de espera en las distintas dependencias administra-
tivas y académicas, así como el recorrido por las diferentes sedes y 
aun en las cafeterías, baños y zonas comunes. Lo que ha contribuyo a 
constatar si existen procedimientos para el ahorro de energía y agua, 
así como la evidencia de canecas de reciclaje.

Análisis y procesamiento de los datos

El desarrollo de la siguiente investigación conto con el empleo de 
métodos cualitativos y cuantitativos, pero cabe recordar que el pa-
radigma epistemológico de la investigación se fundamentó desde la 
hermenéutica; en ese sentido, los datos cuantitativos y datos cualita-
tivos, estarán orientados a comprender el fenómeno social objeto de 
estudio, desde una perspectiva interpretativa-cualitativa. 

Así mismo, en esta sección, toma lugar, lo que señala, Bonilla y Ro-
dríguez (2005) la triangulación es la contrastación de los resultados, 
a través de distintos métodos; el investigador asume el reto en la 
capacidad de enlazar los hallazgos, para que la interpretación no se 
quede en resultados paralelos sin ningún tipo de retroalimentación, 
que por consiguiente no estaría dando una respuesta adecuada al 
objeto de estudio. 

Análisis cualitativo

En cuanto al procesamiento de los datos cualitativos, parte desde la 
corriente hermenéutica, que consistió en la comprensión, interpreta-
ción, a través de las entrevistas que existió en los diferentes encuen-
tros con los informantes.

Para Gadamer (1999) el análisis del fenómeno social que es objeto 
de estudio se refiere al círculo hermenéutico presente en la investi-
gación mediada por la comprensión e interpretación de la vivencia y 
experiencia humana en su entorno natural. Balza, A. (2014) define la 
hermenéutica como “una herramienta metodológica para abordar el 
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objeto de estudio”. Es decir que el objeto de estudio de esa realidad 
se aborda con su historia y solo no entender sino entenderse con el 
otro en el contexto determinado para hacer texto, arte, acción y acon-
tecimiento; o lo que es en otras palabras “abordar el objeto de estu-
dio”. La hermenéutica tiene como misión descubrir significado de las 
cosas, interpretar palabras, escritos, texto, gestos, obras de arte cual-
quier acto respetando la expectativa que interpreta, y el significado 
del texto o el acto humano.

Cabe destacar, que el concepto de responsabilidad social universitaria 
tiene sus bases en la responsabilidad social empresarial, además, que 
se nutre de la teoría de los stakeholder, ya que ésta, desde los grupos 
de interés, es la que finalmente les da legitimidad y valor a las acciones 
o prácticas que se desarrolla en la universidad. Estos conceptos tienen 
un alto grado de subjetividad, por cuanto a la manera como entiende 
el sujeto, lo que son practicas socialmente responsables, puede variar 
de un individuo a otro, de allí la importancia que el investigador tenga 
la habilidad de interpretar lo que el sujeto quiso decir.

En cuanto al proceso de análisis se realizó a través de la categoriza-
ción, la estructuración propiamente dicha y la teorización (Martínez, 
2006), a partir de las categorías que subyacen de los objetivos de 
estudio. Corbin y Strauss (2008) explican que las categorías surgen 
a partir del análisis de estudio y su interpretación que conlleva a la 
identificación de conceptos que están por encima de otros y que res-
ponden de manera más apropiada lo que se interpreta en el fenóme-
no observado, de esa manera se pueden dar categorías y subcatego-
rías. Para esta investigación, las categorías emanan de los objetivos 
que se plantearon, de la revisión teórica, del guion de las entrevistas, 
y finalmente, de la lectura de estas.

Para Martínez (2011) la categorización, el análisis y la interpretación 
de los contenidos no son acciones mentales separables ni tampoco 
secuenciales. En primera instancia se clasifica, para codificar a través 
de un término o expresión breve que sean precisos y claros, que es lo 
que se denomina las categorías que vienen de cada unidad semán-
tica. Se implementó la triangulación de métodos, para el análisis de 
los datos a través de los cual se compararán los resultados obtenidos 
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de las encuestas con los resultados de las entrevistas a profundidad 
dirigida a los informantes claves; respecto a este último método su 
procesamiento se realizó a través de software ATLAS.ti versión 7, con 
lo que se generaron unidades hermenéuticas y redes semánticas. 

Por tanto, los instrumentos de recolección de datos fueron entrevis-
tas semiestructuradas a informantes claves de la universidad, cuya 
transcripción derivo en material de análisis de texto, que se proce-
só en el software de ATLAS.ti todo este material de las entrevistas se 
agrupa desde las dos sedes Barranquilla y Cartagena.

Cabe resaltar, que se introducen previamente unos códigos iniciales en 
el Atlas.ti, que en este caso fueron, las categorías de análisis como son 
gobernanza y transparencia, democracia y participación, derechos hu-
manos, talento humano, gestión organizacional, ambiente y sociedad. 

El ATLAS.ti es un software especializado en análisis cualitativo de 
datos que permitió en primera instancia generar las unidades her-
menéuticas, posteriormente surgieron las categorías, que también 
a partir del trabajo interpretativo, dieron lugar a identificar aquellas 
subcategorías, que para el investigador recogía de manera apropia-
da las afirmaciones expresadas. Como se encuentra detallado en el 
informe de los resultados, en Cartagena se originaron mayores redes 
semánticas que en Barranquilla, esto debido, a que, en los encuen-
tros con los informantes, los primeros ofrecieron mayor detalle que 
los segundos en sus ideas y afirmaciones.

Con respecto al análisis documental, se planteó a través de un cua-
dro que contiene las categorías de análisis, los documentos institu-
cionales identificados previamente, se señalan los objetivos que per-
siguen tales documentos y la interpretación que realiza el investiga-
dor sobre el grado de vinculo y contribución que pueden tener éstas, 
desde las unidades de análisis.

Análisis cuantitativo

Para el desarrollo del análisis de los datos cuantitativos, cabe seña-
lar que no se emplearon hipótesis, por el enfoque epistemológico de 
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la investigación señalado en la sección 3.1; el análisis cuantitativo 
contribuye para determinar las tendencias y las percepciones que se 
tiene sobre las practicas que desarrolla la universidad Libre. Por con-
siguiente, resulta apropiado emplear la escala de Likert, ya que esta 
mide el nivel de acuerdo con una afirmación, que para este estudio 
se configuro de dicha manera.

El instrumento empleado para obtener la información es un cuestio-
nario de treinta y cinco ítems en escala de Likert, y que fueron apli-
cados a una muestra con representación de los distintos segmentos, 
que componen la población. Se aplicó en las dos ciudades.

Para la aplicación, en primera instancia contaban con el apoyo de 
las directivas, así mismo con el apoyo de algunos docentes que con 
sus estudiantes semilleristas, y además del investigador y su equi-
po de apoyo, se logró aplicar los 307 cuestionarios, y para el trabajo 
de campo, en la recolección de la información, fue necesario más de 
tres meses, para cumplir con dicho propósito.

Para el procesamiento de los datos cuantitativos, se empleó el SPSS 
(Statistical Package for Social Science) versión 24, cuyo software es 
ampliamente empleada para el manejo y análisis de datos, que se 
derivan de encuestas.

Los pasos consistieron, en la estructuración de la base de datos, para 
incorporar los datos que venían de los cuestionarios, se llevó control 
de calidad, y posteriormente se dio la orden de generar el informe a 
través de frecuencia relativa.

Fortaleza del método de investigación adoptado

El diseño de la investigación descripto con anterioridad en este ca-
pítulo establece los aspectos que respaldan la fortaleza del método. 
Se considera que los protocolos adoptados refuerzan la fiabilidad de 
la presente investigación. En primera instancia, la disponibilidad y 
apoyo de las directivas a la unidad de análisis, que para nuestro es 
la Universidad libre en la región caribe. Asi mismo, sus casi 100 años 
de historia, y contar con acreditación institucional multicampus, y 
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su discurso eminentemente social, se constituyó en una universidad 
que reúne las características para ser objeto de estudio desde un en-
foque socialmente responsable con sus interesados.

Elaboración, validación y confiabilidad del cuestionario

Para la elaboración del cuestionario fue preciso remitirse al estado 
del arte y el marco teórico que se definió para la investigación. Asi 
mismo, para el cuestionario se estableció la validez de consistencia 
interna a través de Alpha de Cronbach y se aplicó una prueba piloto.

Con respecto a las Dimensiones

A partir de la revisión de la literatura, las teorías y teóricos, las guías de 
organismos internacionales que han abordan los temas de la respon-
sabilidad social en las empresas, la teoría de los stakeholder, la res-
ponsabilidad social universitaria, se logra identificar elementos que 
apoyaron en la construcción de las dimensiones que sirvieron para el 
diseño del cuestionario y para el guion en el diseño de las entrevistas 
semiestructuradas a profundidad.

En primera instancia, una vez analizado las distintas corrientes teóri-
cas que giran alrededor de la responsabilidad social descritas ante-
riormente; todas estas giran alrededor de los grupos de interés o los 
stakeholder directa o indirectamente, lo que señala la importancia 
que tiene o va adquiriendo cada día más esta para las organizaciones 
y para las universidades, y en este caso La Universidad Libre en la 
Región Caribe.

A continuación, y desde la revisión de la literatura y marco teórico 
que se encuentra en los capitulo uno y dos, se identifican aquellos 
factores presentes que son objeto de análisis y preocupación desde 
su definición y desarrollo conceptuales:

Desde la Responsabilidad Social Empresarial, los elementos que per-
mite construir sus conceptos y su interés investigativos giran de los 
ámbitos que se concretan en:



Responsabilidad Social Universitaria: Una perspectiva desde el talento Humano

| 116 |

•  En el ámbito medio ambiental, que tiene un gran peso en el 
estudio de las prácticas empresariales.

•  En el ámbito ético, la exigencia por adoptar mejores conductas 
y políticas de anticorrupción.

•  En el ámbito social, la respuesta de las empresas frente a la sociedad.
•  En el ámbito del respecto por los Derechos Humanos, que se 

encamina por el respecto a la diversidad y la equidad, asimis-
mo, muy enfocada a salvaguardar la dignidad humana en el lu-
gar de trabajo.

•  En el ámbito económico, las organizaciones buscan la sosteni-
bilidad económica sin dejar un lado su compromiso con lo so-
cial y ambiental.

Desde la Teoría de los Stakeholder, que para la presente investiga-
ción tiene un alto componente para entender mejor la perspectiva 
de los grupos de interés y que se concretan de la siguiente manera:

•  Los grupos de interés o stakeholder actúan como grupos de 
presión, que pueden incidir en la toma de decisiones de las or-
ganizaciones, de allí la importancia de identificarlos y recono-
cerlos como parte interesada. 

•  Los stakeholder sean internos o externos a las organizaciones, 
demandan y exigen un comportamiento ético y transparente 
con todas las partes interesadas.

•  Los stakeholder buscan que las empresas, organizaciones pú-
blicas o privadas respondan por sus impactos socioambienta-
les, de allí la relevancia de comunicar y generar informe de ren-
dición de cuentas o balances sociales.

•  Los stakeholder o los grupos de interés logran contribuir a la 
operacionalización de los programas de RSE.

•  Los stakeholder se orientan en apuestas como la creación de valor 
para todos los grupos interés con que interactúa las organizaciones.

Asimismo, se trabajó de acuerdo con los parámetros establecidos por 
F. Valley (2009), para reconocer y analizar los impactos de la gestión 
universitaria en el contexto de la RSU, enfocado en los stakeholder. Y 
los trabajos de Romero (2017); Gaete (2011) que plantearon análisis 
de los programas de RS desde la perspectiva de los grupos de interés, 
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Romero desde los impactos sobre estos y Gaete su relacionamiento e 
integración con la sociedad; y el trabajo (Jo, Song y Tsang, 2016) que 
realizo un estudio sobre el nivel de satisfacción de los stakeholder en 
el marco del desarrollo humano. También, sin menor importancia, 
los trabajos planteados desde los organismos altamente reconoci-
dos en RS como son Ethos, IARSE, GRI, Pacto Global, el observatorio 
de RSU de ASCUN entre otros. 

En este caso particular, el stakeholder denominado “público interno”, 
se encuentra conformado por los directivos, administrativos, docen-
tes y el personal de apoyo. De igual modo, el componente ético y de 
valores institucionales se consideró un elemento clave, pues permea 
toda la organización y sus acciones y, por tanto, afecta su vínculo con 
los stakeholders. 

Para una mejor ilustración, a continuación, se presenta el siguiente 
cuadro, que señala los autores, instituciones u organismos, que han 
desarrollado estudios o trabajos de investigación, desde la respon-
sabilidad social empresarial, responsabilidad social universitaria, 
teoría de los stakeholder, aspectos que están contenidos desde el 
planteamiento del problema, como el estado de arte, así mismo el 
enfoque teórico abordado y las variables o dimensiones que son es-
tudiadas por dichos autores en sus respectivas investigaciones, que 
fueron base para identificar y elaborar las dimensiones planteadas 
en la presente investigación.

Tabla 10. Relación entre autores, organismos, enfoque, categorías de 
análisis, dimensiones del estudio.

Autores y/o organismos Enfoque teórico Categorías de 
análisis

Dimensiones del 
estudio

(Carroll 1991); (Donaldson y 
Preston, 1995) (Cortina & Conill, 
1996); (Álvarez & García, 2008); 
(Liliana Del Basto, Ovalle, & 
Moreno, 2013); (Méndez, 2005); 
(Baz, 2007); (Morín, 1999) 
(Correa, 2015); (Garriga y Melé 
2004). 
Freeman (2004). Jo, Song, & 
Tsang, 2016Instituto ETHOS, 
IARSE

Responsabilidad 
social
RSE
RSU
Teoría Stakeholder
Enfoque normativo

Ética. 
Obligaciones 
morales y 
sociales.
Ética aplicada, 

Gobernanza y 
transparencia.
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Autores y/o organismos Enfoque teórico Categorías de 
análisis

Dimensiones del 
estudio

Medina & Gil (2018), Cea (2010) 
(Morrós y Vidal, 2005)
(F. Valleys (2008) Vallaeys (2014), 
Romero (2017)
Crane et al (2005)

RS
RSU
Teoría de los 
Stakeholder.

Democracia
Equidad
Participación

Democracia y 
participación.

(F. Valleys (2008) Vallaeys (2014), 
Romero (2017) Gaete (2012) 
Pacto Global, Instituto Ethos, 
IARSE, red observatorio RSU de 
ASCUN.

RSU
RSE
Teoría de los 
stakeholders.

Justicia social
Derechos 
humanos
Libertad de 
expresión.

Derechos 
humanos

Albuquerque, Koskinen y Zhang, 
(2018), Rodríguez, Moreno y 
Vázquez (2016) y Gil, Carrillo & 
Aldana (2020) F. Valleys, (2004, 
2008, 2014, 2018) Romero (2017) 
red observatorio RSU de ASCUN.
Salina, (2017) Wigmore (2016) 
Mitchel et al (1997).

RSE
RSU

Gestión de los 
impactos
Políticas y normas 
institucionales.
Prácticas y 
comunicación 
organizacional.
Gestión de los 
grupos de interés.

Gestión 
organizacional

Dorobantu, Aguilera, Luo, 
Milliken, (2018), Frynas y 
Yamahaki (2016), Cea (2010),
F. Valleys (2004, 2008) Romero 
(2017) Wigmore (2016) Quesada 
(2011)
Freeman (1984, 2006) Garriga 
(2014) Pacto Global, Institutos 
ETHOS, IARSE.

RSE
RSU
Teoría de los 
stakeholder

Ambiente laboral.
Procedimientos
Políticas laborales

Gestión del 
talento humano.

Correia (2015), Salinas, (2017), 
Kramer y Porter (2006,2010) 
F, Valleys (2006, 2008, 2018), 
Romero (2017) 

RSE
RSU
Teoría de los 
stakeholders

Medio ambiente
Políticas 
ambientales

Gestión 
ambiental.

Gaete, (2012) F. Valleys (2006, 
2014, 2018), Salinas (2017) 
(Wigmore, 2016), 
Freeman (1984) Instituto EHOS, 
Pacto global

RSU
RSE
Teoría de los 
stakeholder

Comunidades
Entorno social
Grupos de interés

Sociedad

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, para este aspecto y a partir de la tabla 8. se concreta 
la construcción de las siete (7) dimensiones que son: Gobernanza y 
transparencia, Dialogo y participación, Derechos Humanos, Gestión 
Organizacional, Gestión del Talento Humano, Gestión Ambiental, y 
Sociedad. 

Validación por expertos

En este aspecto, la validación esta reposada sobre el juicio de exper-
tos que de acuerdo con Escobar y Cuervo (2008) deberán ser personas 
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con amplia trayectoria en el tema y que son reconocidas en el área 
de estudio y que puedan brindar juicios y valoraciones pertinentes. 
En este caso, para la selección de los jueces se tuvo en cuenta la for-
mación académica con nivel de doctorado, con trayectoria en el área 
de estudio y reconocimiento académico. A los expertos se les envió 
el instrumento en que se encontraba consignado los objetivos de la 
investigación, las dimensiones y la unidad de análisis, de tal manera 
que pudiesen señalar la relevancia y pertinencia por cada ítem. 

Aplicación de la prueba piloto

Para este aspecto, y para validar el instrumento es preciso determi-
nar si mide adecuadamente aquello que pretende medir. Para la fia-
bilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar 
con el alfa de Cronbach. Para, Gliem, J. A., & Gliem, R. R. (2003) en 
George y Mallery (2003, p. 231) señalan que entre más cerca de 1, 
la consistencia interna es alta, y que, por debajo de 5, se considera 
es inaceptable, a partir de lo enunciado por los mismos autores se 
considera que el coeficiente mayor a 8, es bueno y por lo tanto tiene 
consistencia interna.

En el software SPSS versión 24, se procesaron los datos en la que se 
utilizó el Alfa de Cronbach uno de los más implementados por los in-
vestigadores para medir la confiabilidad a partir del método de con-
sistencia interna. El número de encuesta tomadas a consideración 
en la prueba piloto fueron 40, lo cual dio como resultado un coefi-
ciente ,966 (Ver tabla 8) sin embargo, y de acuerdo con Frías-Navarro 
(2019) se considera un indicador de redundancia en el diseño del ins-
trumento, por lo tanto se realizaron pruebas de fiabilidad por cada 
dimensión que fueron: Gobernanza y transparencia, democracia y 
participación, derechos humanos, gestión del talento humano, ges-
tión organizacional, gestión ambiental y sociedad, con la finalidad 
de identificar cual genera el indicador de redundancia, lo que final-
mente y con los ajustes se obtuvo un nuevo alfa de Cronbach de ,868.



Responsabilidad Social Universitaria: Una perspectiva desde el talento Humano

| 120 |

Tabla 11. Prueba de fiabilidad del instrumento encuesta mediante 
coeficiente de alfa de Cronbach 

Resumen de procesamiento de casos
 N %
Casos Válido 40 100,0

Excluidoa 0 0,0
Total 40 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach Nº de elementos
0,966 35

Fuente:

Tabla 12. Prueba de fiabilidad por dimensiones mediante coeficiente 
de alfa de Cronbach 

Gobernanza y transparencia
Resumen de procesamiento de casos

 N %
Casos Válido 40 100,0

Excluidoa 0 0,0
Total 40 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos
0,895 8

Democracia y participación
Resumen de procesamiento de casos
 N %
Casos Válido 40 100,0

Excluidoa 0 0,0
Total 40 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos
0,724 4
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Derechos humanos
Resumen de procesamiento de casos

 N %
Casos Válido 40 100,0

Excluidoa 0 0,0
Total 40 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos
0,798 5

Gestión del talento humano
Resumen de procesamiento de casos

 N %
Casos Válido 40 100,0

Excluidoa 0 0,0
Total 40 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos
0,846 6

Gestión organizacional
Resumen de procesamiento de casos

 N %
Casos Válido 40 100,0

Excluidoa 0 0,0
Total 40 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos
0,912 4

Gestión ambiental
Resumen de procesamiento de casos

 N %
Casos Válido 40 100,0

Excluidoa 0 0,0
Total 40 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos
0,848 4
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Sociedad
Resumen de procesamiento de casos

 N %
Casos Válido 40 100,0

Excluidoa 0 0,0
Total 40 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos
0,763 3

Fuente: Elaboración propia del autor a través de SPSS 24

Luego de correr las pruebas por dimensión se observó que la dimen-
sión gestión organizacional arrojo un coeficiente de ,912 lo que indi-
ca la necesidad de ajustar las variables y preguntas en el instrumento 
encuesta; luego de ajustar esta dimensión se realizó nuevamente el 
análisis de fiabilidad con todas las dimensiones y sus respectivas va-
riables, lo que dio como resultado un alfa de ,868 que indica que hay 
fiabilidad en el instrumento.

Después de ajustado el instrumento.
Resumen de procesamiento de casos

 N %
Casos Válido 40 100,0

Excluidoa 0 0,0
Total 40 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos
0,868 35

Validación de la investigación.

De acuerdo con Scheurich (1996), la importancia del término validez 
en el desarrollo de la investigación va determinada por la ambición de 
los investigadores de obtener resultados ajustados a la realidad del fe-
nómeno estudiado. Sin embargo, la validez no es necesariamente asi-
milable a “objetividad absoluta”; de hecho, en el ámbito de las ciencias 
humanas viene a ser equivalente al concepto de verdad construida e 
interpretada, e incluso se puede equiparar con el término legitimidad. 
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Por tal motivo, se hace necesario que se desarrollen estrategias según 
(Murillo, 2011 y Romero, 2017) permitan establecer la calidad de los 
instrumentos que responde a validar si aquello que se quiere medir, 
o captar sobre un fenómeno observado. Entre las estrategias están la 
validación de caso único, la validación por expertos y aplicación de la 
prueba piloto; lo que permite mejorar y afinar el instrumento que se 
empleara para la investigación, las cuales se detallan a continuación.
Asi mismo, Yin (1994) plantea diversas pautas para reforzar la validez 
de las construcciones conceptuales. Para la presente investigación, 
se desarrollan durante la recolección de la información, primero 
hace referencia al uso de distintas fuentes de evidencia y la segunda 
a la constitución de una cadena de evidencia. 





Acerca de la Universidad Libre





El presente capitulo pretende, además de explicar el contexto históri-
co, estratégico y normativo de la universidad Libre, determinar la for-
ma a través de la cual dichos aspectos se relacionan con su actuación 
socialmente responsable. La universidad libre basa su actuar en una 
serie de principios consagrados en sus estatutos, entre los cuales se 
destacan la libertad de cátedra, examen y aprendizaje, la excelencia 
académica, la diversidad y pluralismo ideológico, la universalidad, 
la igualdad, fraternidad y la moralidad, la democracia y el desarrollo 
sostenible. Lo anterior soportado en los principios socialdemócratas 
promulgados desde su fundación por el General Benjamín Herrera. 

La universidad cumple una misión social por naturaleza. Sin embargo, 
se pueden destacar asuntos de la responsabilidad social como la nor-
matividad, gobernanza, la transparencia, la gestión asertiva y la parti-
cipación. Los anteriores son asuntos destacables en la organización y 
operación de la Universidad Libre, que se describen a continuación.

Consideraciones generales sobre la Universidad Libre en 
Colombia

La Universidad Libre desde su visión deja constancia, su pretensión 
de llevar sus premisas institucionales y filosóficas para la construc-
ción de un mejor país, y que precisamente se ven reflejados por la 
presencia de La Universidad en las ciudades como Bogotá, Cali, Ba-
rranquilla, Socorro, Cúcuta y Cartagena, que se ubican en diferentes 
regiones del país. Ver figura 4.

Antecedentes Históricos

La Universidad Libre de Colombia, ubicada en la sede principal de 
la ciudad de Bogotá capital de Colombia; tiene más de 100 años de 
fundada. Fue creada con el propósito de “Procurar a los colombianos 
una educación inspirada en los principios de libertad de cátedra y el 
pensamiento científico, inscrita en una visión humanista de la educa-
ción superior” tal como lo establece el Acuerdo 01 de 1997. Entender 
el contexto histórico que dio origen a este objetivo y al legado de la 
Universidad Libre representa un desafío contextual en el que se dis-
tinguen diferentes etapas y hechos preponderantes.



El nacimiento de la Universidad Libre se remonta a finales del siglo 
XIX. En ese momento recibió el nombre de Universidad Republicana, 
fue testigo de una época caracterizada por la represión social des-
de los paradigmas religioso y político y el derramamiento de sangre 
debido a confrontaciones partidistas que representaron caos social, 
económico y hasta el resquebrajamiento de la academia y el inte-
rés por la educación en diversos sectores sociales. La creación de la 
Universidad Republicana fue el epicentro para la unión de “mentes 
ilustres” de la época que le apostaban a la educación como forma de 
garantizar a los ciudadanos derechos fundamentales, en lo que por 
ese momento recibiría el nombre de “Ley de las minorías”.

En este período de la historia, la universidad tomó como bandera la 
defensa la adaptación de las carreras universitarias ofrecidas a las 
necesidades de Colombia, especialmente dirigida hacia los ámbitos 
productivos y disciplinarios. Sin embargo, uno de los mayores aportes 

Figura 4. Seccionales de la Universidad Libre 
Fuente: Archivos Universidad Libre.



para la época fue el estilo liberal y tolerante que se promulgaba en el 
ambiente de la universidad, lo que abrió las puertas para que estudian-
tes, docentes y directivos se propusieran metas de alta envergadura.

Presente de la Universidad Libre

La Universidad Libre expone su misión, visión y los principios que 
orientan su hacer y marcan las pautas hacia donde se quiere dirigir la 
institución, en el Acuerdo 01 de 1997 se instauró lo siguiente:

La Universidad Libre, como conciencia crítica del país y 
de la época, recreadora de los conocimientos científicos 
y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral 
de un egresado acorde con las necesidades fundamenta-
les de la sociedad, hace suyo el compromiso de: Formar 
dirigentes para la sociedad; Propender por la identidad 
de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad 
cultural, regional y étnica del país; Procurar la preserva-
ción del medio y el equilibrio de los recursos naturales; 
Ser espacio para la formación de personas democráticas, 
pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia. 

En su Visión la Universidad Libre señala fortalecer la actividad investi-
gativa y la proyección social, que busca contribuir a la cimentación para 
una mejor nación, enmarcada en “una sociedad democrática, pluralista 
y tolerante, que impulsa el desarrollo sostenible”, a partir del conocimien-
to, investigación, tecnología para la solución pacífica de los conflictos. 

La Universidad Libre busca gobernar por los principios establecidos 
por esta que son “la libertad de cátedra, examen y aprendizaje, uni-
versalidad, pluralismo ideológico, moralidad, igualdad, fraternidad, 
democracia, excelencia académica y desarrollo sostenible”

Estatutos

Los estatutos representan un componente normativo fundamental 
para la universidad. De ellos se despliegan las bases para su desa-
rrollo y sugieren los elementos esenciales que determinan su actuar. 
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De este documento se pueden identificar una serie de apartes que se 
relacionan de manera directa con un comportamiento socialmente 
responsable, desde los planteamientos teóricos expuestos anterior-
mente, tal y como se enlistan a continuación: 

1. “Fomentar la cultura, la investigación, la formación profesio-
nal, la prestación de servicios de asistencia y promoción social, 
orientados a elevar el desarrollo socioeconómico del país.

2. Propiciar la integración de la Corporación con otros sectores 
básicos de la actividad socioeconómica, a nivel regional y 
nacional. 

3. Formar en el estudiante una conciencia crítica constructiva 
para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus de-
beres, con fundamento en la función social de la educación. 

4. Coadyuvar a la preservación de los recursos naturales.
5. Buscar la formación de profesionales en todas las áreas del co-

nocimiento, que sobresalgan por su entereza moral, excelencia 
académica, amor al estudio y a la investigación, decisión de lu-
char en defensa de la democracia, la libertad y la dignidad del 
hombre y, por tanto, personas tolerantes, respetuosas de las 
creencias y derechos de los demás”.

Lo anterior, detallado como algunos de los objetivos de la Univer-
sidad Libre, expone el compromiso que tiene la institución con la 
sociedad; así mismo, en el último Plan Integral de Desarrollo Institu-
cional (PIDI 2015-2025), pretende proyectarse en el orden nacional e 
internacional que vincule a la Universidad Libre con las grandes ten-
dencias en el campo económicos y sociales. Sus objetivos son: 

1. “Centralizar los esfuerzos de toda la comunidad institucional 
en el desarrollo de programas y proyectos encausados a la con-
solidación de una universidad de hoy proyectada al mañana, e 
involucrar la gestión académica y administrativa, con el fin de 
lograr las proyecciones y el cumplimiento de la misión y visión 
institucionales.

2. Facilitar la integración necesaria entre la gestión académica y 
la administrativa para mejorar las condiciones competitivas, 
que permitan enfrentar la creciente competencia que en ma-
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teria educativa tiene y tendrá lugar, tanto en el contexto local 
como internacional”.

Lo expuesto anteriormente, refleja uno de los principales mecanis-
mos mediante el cual la universidad planea y plasma su compromiso 
y relación con distintos grupos de interés, evidenciando los retos y 
planes desde lo académico y administrativo.

Estructura Organizacional

La estructura organizacional en la Universidad determina la colum-
na del modelo de gobernanza institucional y particularmente, en el 
caso de la Universidad Libre, esta se caracteriza por los principios de 
la democracia y la libertad de pensamiento. Cada uno de sus nive-
les y órganos cuentan con procesos de selección que buscan garan-
tizar la idoneidad y transparencia en función de los principios de la 
universidad. Asimismo, la libre elección y participación democrática 
les dan mayor fuerza a los distintos órganos co-administrativos. De 
acuerdo con lo anterior, la Universidad Libre está organizada de la 
siguiente manera:

Figura 5. Estructura organizacional Unilibre.
Fuente: Planeacion Universidad Libre.2018

La Honorable Sala General es la autoridad suprema y máximo órgano 
de dirección, dirigida por el presidente nacional. Tiene por propósito 
esencial: estudiar y aprobar las reformas de los estatutos; fijar políti-
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cas y prioridades de desarrollo académico, administrativo, científico, 
financiero, tecnológico y de investigaciones, que está conformada de 
la siguiente manera:

a. El presidente de la Sala General
b. El rector Nacional
c. El vicepresidente
d. Ocho representantes de la Sala General
e. Dos representantes de los profesores
f. Dos representantes de los estudiantes.
g. Actuará como secretario el secretario general
h. Asistirá con voz, pero sin voto el Censor Nacional

El público interno como Stakeholder en la Universidad Libre

En el ámbito de la responsabilidad social existe elementos a través 
de los cuales se puede establecer el nivel de madures de las organi-
zaciones entorno a la RS, uno de dichos elementos son los Stakehol-
ders o grupos de interés, que han sido definidos por Freeman (1984), 
como todas aquellas personas que se ven afectadas o afectan de for-
ma directa o indirectamente el accionar de la organización, dichas 
personas desempeñan un papel especial desde el punto de vista es-
tratégico y por tal razón deben ser tomadas en cuenta en la misión de 
las organizaciones; el aporte de Freeman dio las bases para el cam-
bio de paradigma otorgándole a los a los stakeholders un espacio im-
portante en el mundo organizacional. 

De George (2011) los define como individuos hacia los cuales las or-
ganizaciones tiene algún tipo de obligación moral; y autores como 
Donaldson & Preston, (1995), conciben los stakeholders a modo de 
actores que guardan relación directa o indirecta con la organización, 
ambas definiciones cuentan con factor común como es la existencia 
de una relación entre la organización y los sus grupos de interesados, 
relación que afecta en ambas direcciones. Ahora bien, luego de en-
tender que los stakeholders inciden el desempeño presente y futuro 
de las organizaciones, es relevante identificarlos, clasificarlos y ob-
servar cómo se relacionan los mismos con las organizaciones.
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Un gran referente en lo relacionado con la identificación y categori-
zación es Mitchell, Agle y Wood (1997), quienes proponen a partir de 
tres atributos poder, urgencia y legitimidad (ver Figura 8), clasificar 
los Stakeholders en tres grandes grupos. 

Figura 6. Modelo Mitchell, Agle & Wood para la identificación de los 
Stakeholders
Fuente: Elaborado a partir de (Mitchell, Agle & Wood, 1997).

A través de este modelo se pueden categorizar los stakeholders en 
tres grandes grupos (latentes, expectantes y definitivos) dependien-
do de la mezcla de los atributos que en ellos se observen. Dentro de 
los latentes se encuentran aquellos que poseen poder, pero no tie-
nen urgencia y/o legitimidad, estos son denominados como Stake-
holder adormecidos; por su parte los exigentes no tienen poder y/o 
legitimidad, pero si urgencia; los discrecionales cuentan con legitimi-
dad, pero no tienen poder y/o urgencia. Hacen parte de los stakehol-
der expectantes: los peligroso ya que poseen urgencia y poder, pero 
no cuentan legitimidad; los dominantes tienen poder y legitimidad, 
pero gozan de urgencia; los stakeholders dependientes son aquellos 
con urgencia y legitimidad, pero no tienen poder, por lo que necesi-
tan del poder de otros grupos de interés. Finalmente, los stakeholder 
definitivos poseen los tres atributos poder, legitimidad y urgencia.
Otro modelo es la metodología Accountability la cual se basa en cri-
terios para la identificación de los stakeholders, el primer criterio se 
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relaciona con el nivel de influencia que puede generar el grupo de 
interés sobre la organización y el segundo es el nivel de dependencia 
del grupo de interés de la organización. (Ver. Figura 9) 

Figura 7. Modelo Accountability
Fuente: Metodología Accountability

En la medida que los stakeholder tienen un alto nivel de influencia 
son capaces de realizar modificaciones de fondo en las organiza-
ciones, ya que pueden incidir en la toma de decisiones en diversas 
áreas estratégicas para la organización; por el contario cuando los 
stakeholders son altamente dependientes tienden a someterse a 
las decisiones u órdenes de los grupos de interés poder de influir. A 
la luz del modelo propuesto por Mitchell, Agle & Wood (1997) para 
la identificación de los stakeholder y con base en lo observado en 
la Universidad Libre se puede indicar que el público interno es un 
stakeholder definitivo, ya que este cuenta con el poder la legitimidad 
y la urgencia, lo que les permite participar en el direccionamiento de 
la universidad.

Con la finalidad de brindar una mayor claridad en la identificación y 
análisis se mencionarán los grupos de interés presente (que pueden 
ser más) en la Universidad Libre región caribe:

a) Gobierno nacional
b) Consejo Nacional de Acreditación (CNA)
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c) Sala general
d) Honorable Consiliatura 
e) Presidencia nacional
f) Rectoría nacional 
g) Directivos
h) Administrativos
i) Asociación sindical de los docentes
j) Asociación sindical de los administrativos
k) Docentes jornada completa
l) Docentes media jornada
m) Docentes catedra
n) Estudiantes
o) Servicio de apoyo
p) Proveedores
q) Comunidad
r) Sociedad 

Figura 8. Identificación de Stakeholders en la Universidad Libre re-
gión caribe
Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar en la figura 10, se han clasificado los stake-
holders basado en su cercanía con la universidad, encontrándose un 
grupo de stakeholders externo conformado por el Gobierno Nacio-
nal quien a través del ministerio de Educación establece las normas 
aplicables a todas las instituciones de educación; el CNA es un orga-
nismo de naturaleza académica que hace parte del Sistema Nacio-
nal de Acreditación (SNA), creado por la Ley 30 del 28 de diciembre 
1992 (Artículo 53) y reglamentado por el Decreto 2904 (CNA, 2016); 
la sociedad funge como veedor de las acciones desarrolladas por las 
universidades, evaluado así el impacto de las mismas (calidad de sus 
egresados y la proyección social).

Los stakeholder ubicados en el entorno poseen una relación más cer-
cana con la universidad logrando en ocasiones incidir en las decisiones 
tomadas por las mismas, dentro de estos se encuentran la comunidad 
y los proveedores, ya que estos poseen un vínculo directo con la uni-
versidad. La universidad Libre dentro de su estructura organizacional 
cuenta con órganos de control de nivel nacional, (ubicados en la sec-
cional Bogotá), dichos órganos tienen la potestad de emitir acuerdos, 
normas que afectan el desarrollo de las actividades tanto local como 
en las seccionales ubicadas en otras ciudades, son parte de estos: la 
sala general la cual es el órgano supremo de la Universidad Libre es 
el encargado de emitir los decretos de orden nacional y tomar deci-
siones de naturaleza estratégicas, la honorable conciliatoria asume los 
deberes de la sala general cuando esta no está reunida, la presidencia 
nacional se encarga de la toma de decisiones administrativas con el 
fin de guiar el accionar de todo los elementos que constituyen la Uni-
versidad Libre, la rectoría nacional asume las toma de decisiones en 
materia académica, se encarga de velar por los procesos educativos.

Los directivos son los encargados de la dirigir estratégicamente cada 
seccional o sede, ellos deben velar por el cuidado de la imagen de la 
Universidad y de articular las diversas áreas que conforman la insti-
tución, cada seccional o sede de la Universidad libre cuenta con cin-
co directivos:

1. El presidente
2. El rector
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3. El secretario general
4. Director de planeación
5. El director de investigación

En referente a los administradores, esto se encarga de la coordinación 
de los procesos y/o actividades en cada uno de los departamentos, 
hacen parte de los administrativos: los jefes de áreas y los coordina-
dores. La Asociación Sindical de los Docentes de la Universidad Libre 
(ASPROUL) vela por los derechos de los docentes y mejoramiento de 
la calidad académica, en la actualidad se encuentra conformada por 
mil doscientos profesores (1.200). Los administrativos también cuen-
tan con una asociación sindical, llamada SINTIES, el cual se encarga de 
proteger cuando se presentan situaciones de violación de los derechos 
adquiridos por los empleados administrativos, de igual modo se en-
carga de los procesos de negociación de los beneficios a los cuales son 
merecedores los empleados (becas, viáticos entre otros). 

La Universidad Libre cuenta para los procesos de contratación do-
cente de tres figuras:

1. El docente de jornada completa tiene una carga académica de 
20 horas de clase, los docentes contratados bajo esta figura de-
sarrollan un gran vínculo con la Universidad y poseen prioridad 
para la renovación de su contrato al iniciar un nuevo periodo 
académico.

2. La media jornada, al igual que los tiempos completos, de 
acuerdo con la norma cuenta con los mismos beneficios, pero 
su carga académica es de 10 horas semanales.

3. Los docentes de cátedra cuentan con una carga máxima de 10 
horas y mínimo de 6 horas.

Los estudiantes son el elemento esencial ya que sin ellos no existe 
Universidad, todos los procesos giran en torno a garantizar la cali-
dad de educación impartida. En la Universidad Libre los estudiantes 
cuentan con representación ante el Comité de Unidad Académica 
(CUA), ante la honorable Consiliatura y antes los diversos estamentos 
de la universidad, participan en la toma de decisiones y velan por la 
protección de sus derechos; participan de los procesos de investiga-
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ción y proyección social. La Universidad Libre cuenta con un gran nú-
mero de programas encaminados a mejorar la calidad de vida tanto 
de sus docentes como del resto de su comunidad. 



Resultados de la investigación
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Análisis de los Hallazgos

Este capítulo será abordado en tres secciones, el primero hace re-
ferencia al análisis documental que comprende al estudio sobre los 
documentos institucionales, con el fin de identificar qué elementos 
se articulan con las prácticas en el marco de la responsabilidad social 
en la Universidad Libre. Posteriormente, en la segunda sección, es el 
análisis cuantitativo que tiene como propósito señalar las tenden-
cias estadísticas, desde las categorías de estudio, que se desprendie-
ron de la revisión de la literatura; y en la última sección, comprende 
al análisis cualitativo que comprende las voces de los informantes, 
y dan lugar al desarrollo de las categorías y subcategorías que tiene 
como fin brindar una mejor comprensión sobre las practicas analiza-
das desde el lente de la responsabilidad social.

Análisis Documental

Desde la mirada exhaustiva a documentos de relevancia para la te-
mática es posible indicar que el siguiente análisis documental estará 
orientado en siete aspectos sobre los cuales se soporta los estudios 
posteriores en campo. Estos aspectos son: 

1. Gobernanza y transparencia
2. Democracia y participación
3. Derechos humanos
4. Gestión del talento humano
5. Gestión organizacional
6. Gestión ambiental 
7. Sociedad

La Universidad Libre, espacio de estudio, contempla un Plan de Desa-
rrollo Integral en el cual se vislumbran los aspectos antes menciona-
dos. En este sentido, es posible hallar importantes aspectos que refle-
jan en sentir institucional y las proyecciones propias de una entidad de 
educación superior. Con miras al desarrollo de esta investigación fue 
necesario conocer cada uno de los parámetros para soportar textual-
mente las condiciones básicas del análisis; así como la obtención de 
conclusiones y recomendaciones ancladas a la realidad. (Ver tabla 14).
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Tabla 13. Análisis de documentos maestros de la Universidad Libre

Dimensión Programa, acuerdos o 
resoluciones Objetivos Interpretación

Gobernanza y 
Transparencia

Una universidad de 
excelencia académica 
/ Acuerdo N.º 4 de abril 
19 de 2006.

• Fortalecer e implemen-
tar los comités curri-
culares por programa. 
Asimismo, adecuar la 
normatividad, procedi-
mientos y mecanismos 
de gestión académica, 
administrativa y finan-
ciera a la flexibilización 
curricular, movilidad y 
créditos académicos.

A través del programa se 
establecen las normas, los 
procedimientos y los meca-
nismos capaces de garanti-
zar claridad en el desarrollo 
de las actividades, tanto 
de orden académico como 
organizacional. Dicho pro-
grama encuentra su soporte 
en el acuerdo No. 4 de abril 
19 de 2006, en su artículo 1. 
Ver link: http://www.unilibre.
edu.co/la-universidad/ul/
historico-de-noticias/820-
acuerdo-no-04-abril-19-
de-2006

Democracia y 
Participación

Posicionamiento y 
Comunicaciones

• Posicionar a la universi-
dad dentro de los grupos 
de interés nacionales e 
internacionales (Gobier-
no, ONG, sector produc-
tivo, gremios profesio-
nales, medios de comu-
nicación, instituciones 
de educación básica y 
media, etc.) vista como 
una institución de exce-
lencia académica que 
propende por la libertad 
de cátedra, así como 
por la construcción 
permanente de un mejor 
país y de una sociedad 
democrática, pluralista y 
tolerante.

Proyectar la Universidad 
Libre como institución que 
vela por la generación de 
espacios de discusión de la 
realidad social, en escena-
rios nacionales e interna-
cionales, al tiempo que se 
propende por crear en sus 
estudiantes un pensamiento 
crítico y propositivo, con 
miras a egresar profesiona-
les integrales y conscientes 
de su compromiso con la 
sociedad. Esto se encuentra 
consignado en los principios, 
filosofía, misión y visión de 
la Universidad Libre. Ver link: 
http://www.unilibre.edu.
co/cartagena/index.php/
mision-vision

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/820-acuerdo-no-04-abril-19-de-2006
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/820-acuerdo-no-04-abril-19-de-2006
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/820-acuerdo-no-04-abril-19-de-2006
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/820-acuerdo-no-04-abril-19-de-2006
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/820-acuerdo-no-04-abril-19-de-2006
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Dimensión Programa, acuerdos o 
resoluciones Objetivos Interpretación

Democracia y 
Participación

Una universidad hu-
manista, pluralista y 
democrática / Acuerdo 
no. 04 de noviembre 19 
de 2012.

• Transformar la cátedra 
Unilibrista en un foro 
de discusión, reflexión 
y creatividad para for-
talecer y promover los 
principios, objetivos y 
metas institucionales de 
la comunidad Unilibrista.
 
• Ampliar y actualizar el 
componente humanista 
de los programas en 
el marco de la flexibi-
lización curricular, la 
interdisciplinariedad y 
la movilidad docente y 
estudiantil.
 
• Abrir espacios de re-
flexión, diálogo, estudio, 
debate e investigación 
de la problemática 
educativa nacional e 
internacional.

Proyectar la Universidad 
Libre como institución que 
vela por la generación de 
espacios de discusión de la 
realidad social, en escena-
rios nacionales e interna-
cionales, al tiempo que se 
propende por crear en sus 
estudiantes un pensamiento 
crítico y propositivo, con 
miras a egresar profesiona-
les integrales y conscientes 
de su compromiso con la 
sociedad. Esto se encuentra 
consignado en los principios, 
filosofía, misión y visión de 
la Universidad Libre. Ver link: 
http://www.unilibre.edu.
co/cartagena/index.php/
mision-vision

Derechos Hu-
manos

Una universidad hu-
manista, pluralista y 
democrática / Acuerdo 
no. 04 de noviembre 19 
de 2012

• Abrir espacios de re-
flexión, diálogo, estudio, 
debate e investigación 
en torno a la problemá-
tica educativa nacional 
e internacional y sus 
implicaciones en la 
construcción de socie-
dades que garanticen el 
respeto a los derechos 
humanos.

Fomentar en toda la co-
munidad la defensa de los 
Derechos Humanos a través 
de la catedra Unilibrista y las 
acciones adelantadas en el 
Observatorio de Derechos 
Humanos, el cual desarrolla 
programas, conferencias y 
seminarios. Esta información 
puede ser consultada en el 
siguiente link: http://www.
unilibrebaq.edu.co/unilibre-
baq/pdhulbq/

http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/pdhulbq/
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/pdhulbq/
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/pdhulbq/
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Dimensión Programa, acuerdos 
o resoluciones Objetivos Interpretación

Gestión del 
Talento Humano

Fomento a la 
Docencia calificada / 
Acuerdo No. 009 de 
octubre 16 de 1996 
de la Honorable 
Consiliatura

Consolidar la carrera 
docente y la formación de 
los profesores, con énfasis 
en los niveles de maestría y 
doctorado pertinentes para 
su función en la Institución, 
incluidos estímulos a 
la docencia calificada 
(becas, flexibilización de 
la normatividad existente, 
etc.).

 Fortalecer la Escuela de 
Formación para Docentes 
Universitarios, ampliando 
su cobertura y actualizando 
la oferta académica. Todo 
ello, en respuesta a las 
necesidades y tendencias 
de la educación superior, 
incluyendo las tecnológicas 
y de segunda lengua, e 
incentivando la innovación 
educativa.

Desde su origen la 
Universidad Libre se ha 
planteado como objetivo 
fundamental la formación 
de su recurso humano, 
lo cual se ve consignado 
en su Misión en términos 
de un compromiso con la 
formación integral de su 
personal. En este sentido, 
uno de los proyectos 
con mayor impacto es su 
Programa de Formación 
Docente, con el cual se busca 
mantener actualizados a 
sus profesores en materia 
de tendencias pedagógicas 
que incidan positivamente 
en las dinámicas de 
enseñanza-aprendizaje en 
el aula de clase. Visite el 
link: http://www.unilibre.
edu.co/bogota/ul/noticias/
noticias-universitarias/2154-
escuela-de-formacion-para-
docentes-universitarios-
quienes-somos#sedes 
 
Del mismo modo, se 
busca afianzar la cultura 
investigativa por medio de 
la investigación formativa 
(enfocada en los estudiantes) 
y la investigación estricta 
(dirigida a los docentes), 
todo ello regulado por medio 
del Acuerdo No. 1 de 2019. 
Ver link: http://www.unilibre.
edu.co/la-universidad/
ul/1339-acuerdo-n-1-1-de-
febrero-de-2019



| 145 |

Diego Alonso Cardona Arbeláez

Dimensión Programa, acuerdos 
o resoluciones Objetivos Interpretación

Gestión del 
Talento Humano

Una universidad 
de Docencia con 
Investigación / 
Acuerdo no. 6 de 27 
de septiembre de 
2019

• Afianzar los procesos de 
investigación formativa 
mediante la motivación, 
la participación y el 
aprendizaje continuo de 
los estudiantes, de acuerdo 
con los fundamentos 
del modelo cognoscitivo 
que apropia y aplica la 
Universidad
• Fortalecer el sistema 
nacional y regional de 
investigación, así como la 
estructura y el componente 
humano y presupuestal que 
lo soporta
• Priorizar la investigación 
y definir políticas, líneas y 
proyectos en los ámbitos 
nacional, seccional y de 
programas.

Una universidad 
centrada en la 
cultura del bienestar 
universitario / 
acuerdo no. 07 de 
septiembre 12 de 
2008

•Propender por el 
mejoramiento en la calidad 
de vida de los miembros de 
la comunidad universitaria, 
mediante la creación de 
espacios de participación 
que permitan formar y 
fortalecer al ser humano en 
todas sus dimensiones.

La Universidad Libre tiene 
el compromiso de mejorar 
la calidad de vida de sus 
Stakeholders, para lo 
cual adelanta programas 
en diversas áreas como 
salud (física, psicológica 
y emocional), recreación, 
esparcimiento, entre otras. 
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Dimensión Programa, acuerdos 
o resoluciones Objetivos Interpretación

Gestión 
Organizacional

Una universidad 
de excelencia 
académica / 
Resolución No. 04 
de marzo 2 de 2018

• Fortalecer los procesos 
de autoevaluación y 
mejoramiento continuo 
en todas las seccionales, 
como parte de la cultura de 
calidad institucional.
• Delimitar componentes 
curriculares básicos de 
los programas y áreas del 
conocimiento.
• Flexibilizar los programas 
de pregrado y posgrado 
para que se evidencie 
la relación entre las 
prácticas pedagógicas y la 
interacción con el medio 
social y empresarial.
• Fortalecer e implementar 
los comités curriculares 
por programa. Asimismo, 
adecuar la normatividad, 
los procedimientos y los 
mecanismos de gestión 
académica, administrativa 
y financiera a la 
flexibilización curricular, 
la movilidad y los créditos 
académicos.

Como parte de los objetivos 
planteados por la alta 
gerencia de la Universidad 
Libre, se crea la Dirección 
Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad Académica, la 
cual funge como responsable 
de los procesos de 
mejoramiento continuo.
 Dentro de sus 
responsabilidades se 
encuentran: el proceso de 
acreditación de alta calidad, 
el fortalecimiento de los 
programas académicos, 
la autoevaluación y 
autorregulación de la 
institución, así como la 
elaboración de los estudios 
necesarios para garantizar 
una toma de decisiones 
efectiva a nivel académico 
y administrativo. Ver link: 
http://www.unilibre.edu.co/
la-universidad/ul/historico-
de-noticias/1169-resolucion-
04-marzo-02-de-2018

Fortalecimiento 
y ampliación de 
los programas de 
Pregrado y Posgrado 
/ Decreto 2904 de 
diciembre 31 de 
1994 (art. 53 y art. 
54)

• Realizar estudios de 
factibilidad para nuevos 
programas de pregrado y 
posgrado.
• Desarrollar estudios 
para la racionalización de 
recursos administrativos, 
académicos, físicos y 
financieros.
• Ampliar la oferta de 
programas de doctorado 
por cada una de las áreas 
de conocimiento que 
desarrolla la Universidad en 
sus programas académicos.

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/1169-resolucion-04-marzo-02-de-2018
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/1169-resolucion-04-marzo-02-de-2018
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/1169-resolucion-04-marzo-02-de-2018
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/1169-resolucion-04-marzo-02-de-2018
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Dimensión Programa, acuerdos 
o resoluciones Objetivos Interpretación

Gestión 
Organizacional

Sistema Integrado 
de Información 
Gerencial (SIIG) / 
ACUERDO No. 05 de 
diciembre de 2014

•Implementar el Sistema 
Integral Gerencial de 
Información Nacional, que 
permita la integración y el 
tratamiento de los datos, 
así como su transformación 
en información que apoye 
los procesos estratégicos 
para la toma de decisiones 
en la Universidad.

La puesta en marcho 
del proyecto 20 del PIDI 
2015-2024 (reglamentado 
en el acuerdo No. 05 de 
diciembre 10 de 2014) de 
la Universidad Libre, da 
como resultado el desarrollo 
del Sistema Integral de 
Información Gerencial como 
modelo de inteligencia de 
negocio, el cual le facilita a 
la alta gerencia la toma de 
decisiones y la generación 
de informes estadísticos 
anuales sobre los resultados 
obtenidos en el periodo. Ver 
link: http://www.unilibre.
edu.co/bogota/ul/17-
proveedores/4235-primer-
boletin-estadistico

Sistemas integrados 
de gestión / 
Resolución de la 
Sala General 1 de 
2017 / Resolución 
no. 04 de octubre 22 
de 2012 / Resolución 
no. 04 de 2 de marzo 
de 2018

• Garantizar que los 
procesos académicos 
y administrativos 
cumplan estándares de 
gestión avalados por 
normas nacionales e 
internacionales.
• Optimizar el uso 
de los recursos en 
el cumplimiento 
de los objetivos y 
metas institucionales 
relacionados con las áreas 
administrativas, financieras 
y de tecnología.
• Adoptar las mejores 
prácticas empresariales, 
coherentes con la misión y 
la filosofía institucional
• Satisfacer las expectativas 
y necesidades de la 
comunidad Unilibrista 
mediante procesos 
eficientes.

En pro del aseguramiento 
de la calidad en sus 
procesos académicos 
y administrativos, 
la Universidad Libre 
implementa sistemas 
integrados de gestión 
(Sistema de Gestión de la 
Calidad, Sistema de Gestión 
Ambiental, Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Sistema de 
Gestión de seguridad de la 
Información).
 De esta manera se 
optimiza el uso de sus 
recursos humanos, físicos, 
financieros, tecnológicos y 
ambientales, todo ello en 
función de satisfacer las 
necesidades de sus usuarios, 
enmarcándose en la filosofía, 
las metas y los objetivos de 
la institución. 
Cabe aclarar que existe la 
necesidad de hacer una 
mejor integración de los 
cuatro sistemas. Ver link: 
http://www.unilibre.edu.co/
la-universidad/sistema-de-
gestion-de-calidad

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/sistema-de-gestion-de-calidad
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/sistema-de-gestion-de-calidad
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/sistema-de-gestion-de-calidad
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Dimensión Programa, acuerdos 
o resoluciones Objetivos Interpretación

Gestión 
Organizacional

Fortalecimiento 
Organizacional / 
Acuerdo no. 010 
de diciembre 11 de 
2002

• Diseñar y ajustar los 
procesos y la organización 
enfocada en la eficacia y la 
satisfacción de los usuarios.
• Gestionar de manera 
integral el talento humano 
desde su incorporación, 
desarrollo y desempeño, 
procurando condiciones 
laborales que faciliten 
la satisfacción y 
competencia del personal 
en concordancia con 
el direccionamiento 
estratégico de la 
Universidad.

Gestión del Campus

• Garantizar los recursos 
físicos y tecnológicos 
adecuados de forma 
eficiente y oportuna, 
para el desarrollo de las 
actividades propias de la 
Universidad
• Lograr una administración 
eficiente de los recursos 
tecnológicos como soporte 
fundamental de los 
procesos académicos y 
administrativos.

Gestión 
Ambiental

Una universidad con 
amplia Proyección 
Social / Resolución 
no. 04 de octubre 22 
de 2012

• Establecer la política de 
Responsabilidad Social de 
la Institución.
• Establecer alianzas con 
empresas, ONG y entidades 
de orden nacional e 
internacional para el 
desarrollo de proyectos 
regionales y comunitarios.

Con el fin de cumplir su 
objetivo de proyectarse a la 
sociedad como organización 
sostenible, la Universidad 
Libre se compromete con 
el desarrollo de programas 
de Responsabilidad Social, 
dentro de los cuales vela 
por la protección del medio 
ambiente y la utilización 
responsable de los recursos 
naturales a nivel seccional 
y nacional. Como parte de 
lo anterior, la universidad 
establece la Resolución No. 
04 de octubre 22 de 2012, la 
cual dicta las disposiciones 
en materia ambiental, en 
el marco del desarrollo 
del Sistema de Gestión 
Ambiental – SGA. Ver link: 
http://unilibrepereira.edu.
co/portal/images/gaga/
politica-ambiental-web.pdf

http://unilibrepereira.edu.co/portal/images/gaga/politica-ambiental-web.pdf
http://unilibrepereira.edu.co/portal/images/gaga/politica-ambiental-web.pdf
http://unilibrepereira.edu.co/portal/images/gaga/politica-ambiental-web.pdf
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Dimensión Programa, acuerdos 
o resoluciones Objetivos Interpretación

Sociedad

Una universidad con 
amplia Proyección 
Social / Acuerdo No. 
01 de septiembre 
25 de 2002 (art 30 y 
art 31)

• Establecer la política de 
Responsabilidad Social de 
la Institución.
• Establecer la estructura, 
la organización y la 
planeación que permitan el 
desarrollo de la proyección 
social, tendiente al 
cumplimiento de la visión 
y misión institucional 
mediante la articulación de 
los procesos de docencia e 
investigación
• Realizar estudios 
regionales sobre 
necesidades que 
contemplen los alcances 
de los planes de desarrollo 
nacional y locales
• Establecer alianzas con 
empresas, ONG y entidades 
de orden nacional e 
internacional para el 
desarrollo de proyectos 
regionales y comunitarios
• Consolidar el trabajo 
interdisciplinario entre 
facultades y seccionales, 
facilitando la conformación 
de grupos y equipos 
especializados en el 
desarrollo de proyectos 
sociales regionales y la 
oferta permanente de 
educación continuada.

La universidad Libre, como 
respaldo a su política de 
Responsabilidad Social, ha 
adelantado gran esfuerzo 
en pro de impactar a sus 
grupos de interés en los 
ámbitos social, económico 
y ambiental, para lo cual 
pone en marcha el programa 
de derechos humanos en 
colaboración con la ONU. 
Dicho programa vela por la 
protección de los derechos 
de un amplio grupo de 
Stakeholders, al tiempo que 
favorece la articulación de 
los ODS con sus planes y 
objetivos institucionales.
 De esta forma, se busca 
generar impactos en la 
triple hélice del desarrollo 
sostenible. Ver los siguientes 
links: 
 
•http://www.unilibre.edu.
co/la-universidad/rsu-
responsabilidad-social 
 
•http://www.unilibre.edu.co/
la-universidad/ul/historico-
de-noticias/892-acuerdo-no-
01-septiembre-25-de-2002

Fuente: elaboración propia

Análisis Cuantitativo

En esta sección se presentarán y analizaran los datos obtenidos que 
se derivan del procesamiento de la información que se obtuvo a par-
tir de un instrumento tipo encuesta para la recolección de la data de 
un contentivo de 36 ítems que estuvo dirigido al personal de la Uni-
versidad Libre en la sede Cartagena y Barranquilla. Con la finalidad 
analizar y contrastar la percepción por el stakeholder-público inter-
no, frente a las políticas y prácticas que se desarrolla la Universidad 
Libre, analizadas desde los preceptos teóricos en el marco de la res-
ponsabilidad social.
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Que mediante su diseño metodológico implica la recolección y análi-
sis de datos cuantitativos y cualitativos, que brinda información para 
ser discutida hacia la realización de inferencias por parte del inves-
tigador. Estos resultados se clasificaron considerando las categorías 
de estudio de la responsabilidad social y los stakelholders desde sus 
dimensiones y unidades de análisis para observar las tendencias; por 
consiguiente, se utilizó el software SPSS con el propósito de dejar ver 
dichas tendencias a través de los sujetos informantes con referencia 
al fenómeno estudiado.

Percepción de los empleados/públicos internos frente a las 
prácticas en la Universidad Libre Región del Caribe. Seccional 
Barranquilla y Sede Cartagena en su dimensión gobernanza y 
transparencia.

A continuación, se presentan, las tendencias en esta área:

Ilustración 1. Gobernanza y transparencia, Seccional Barranquilla
Perdidos.1
Fuente: elaboración propia. (2020).

Con relación a la ilustración 1 y 2 , que se refiere a la dimensión go-
bernanza y transparencia en su unidad de análisis los valores y prin-
cipios éticos que orientan las buenas conductas de los empleados, el 
76% de los trabajadores de la seccional Barranquilla y el 70% de la 
Sede Cartagena, afirman estar de acuerdo o totalmente de acuerdo 

1 Perdidos. Hace relación aquellos ítems que no fueron señalados por los encuestados. 
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con que la universidad tiene una adecuada gestión de la comunica-
ción y socialización de los principios éticos y valores, lo cual se refleja 
en una interiorización y puesta en práctica por parte de los colabo-
radores. 

Asimismo, se indagó sobre la percepción de los trabajadores con re-
lación a la forma en cómo se promociona la institución a través de 
sus campañas de mercadeo. El 75% y el 63% de los empleados en 
la seccional Barranquilla y la Sede Cartagena respectivamente, con-
sideran estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que La Uni-
versidad promueve valores y temas de responsabilidad social en sus 
campañas de mercadeo, sustentadas de manera estratégica en sus 
prácticas de responsabilidad social universitaria. 

Un cuarto componente analizado en esta dimensión corresponde 
a la percepción de los empleados con relación al desarrollo de las 
operaciones comerciales de La Universidad, quienes en un 83% en 
la seccional Barranquilla y un 64% en la sede Cartagena consideran 
estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la universidad en 
el desarrollo de sus operaciones comerciales es justa y respetuosa 
de los derechos de propiedad de terceros. Lo anterior se fundamenta 
principalmente en el acuerdo 05 de 2008 mediante el cual se modi-
fica el acuerdo 04 de 1999 que establece el reglamento de contrata-
ción, compras y pagos de La Universidad Libre.

Ilustración 2. Gobernanza y transparencia, Sede Cartagena
Fuente: elaboración propia (2020).
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En continuidad con la unidad de análisis procesos de selección los 
resultados obtenidos, se evidencia un alto grado de confianza de los 
empleados con respecto a los mecanismos aplicados durante el pro-
ceso de selección de los funcionarios de la Universidad, frente a esto, 
el 70% de los encuestados de la Seccional Barranquilla, afirman estar 
de acuerdo o totalmente de acuerdo con este hecho y para el caso 
de la Sede Cartagena el 62% tienen una postura similar a la anterior. 
Sin embargo, el 15% de la de la seccional Barranquilla y el 20% de la 
Sede Cartagena, afirman estar parcialmente de acuerdo con este he-
cho. Lo anterior se soporta principalmente en el acuerdo 07 de 2017, 
por el cual se expide el reglamento docente y que en su capítulo 4, es-
tablece las condiciones para la selección y contratación del personal 
docente. Para el caso de los administrativos, las condiciones están 
señaladas en la resolución 0979 de 1992 mediante la cual se establece 
el reglamento interno de trabajo y las disposiciones de calidad en 
materia de vinculación.

En consecuencia, se presume que tanto para el público interno-em-
pleado de la seccional Barranquilla como de la Sede Cartagena existe 
una percepción favorable en lo que respecta a la gobernanza y trans-
parencia en La Universidad. Las distancias marcadas entre ambas se 
pueden entender a partir del dinamismo organizacional en cada una 
de estas y el grado de integración de los colaboradores en los proce-
sos de gobernanza, los cuales para la Seccional de Barranquilla son 
mayores en comparación con la sede Cartagena.

En virtud de los resultados esbozados con relación a la gobernanza 
en la seccional Barranquilla y sede Cartagena, en un sentido amplio, 
esta tiene como objetivo establecer las reglas, mecanismos y proce-
sos a través de los cuales se configura la autoridad y orden para el 
funcionamiento de todos los ámbitos en una organización. La confi-
guración de una adecuada gobernanza y a su vez una correcta vincu-
lación de los Stakeholders en la que se establece un orden participa-
tivo en las decisiones y acciones que afectan a las partes, contrario al 
pensamiento instrumental que prevalece los intereses de los share-
holders sobre los demás participantes (Ruiz y Retolaza, 2012).
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De acuerdo con los planteamientos de (Jo, Song, & Tsang, 2016) la 
participación de los Stakelholders en la gobernanza influye positiva-
mente en el desempeño de la responsabilidad social y para el caso 
de La Universidad Libre, esto se refleja a través de los distintos meca-
nismos que posee, particularmente con su público interno-emplea-
dos. Así mismo, la transparencia generada mediante una adecuada 
apropiación de los Stakelholders en la gobernanza de la organización 
genera lo que se traduce en una mayor confianza en los procesos que 
se llevan a cabo. Asimismo, también la gestión ética de este impacto 
se refleja a través del clima laboral, el ambiente universitario y el gra-
do de relacionamientos con los clientes y proveedores. con el fin de 
que la implementación de la política de responsabilidad social sea 
sostenible, generando un entorno mejor para su desarrollo (Vallaeys, 
2008). De este modo, el comportamiento responsable va ligado a un 
componente ético como respuesta a los compromisos adquiridos 
(Chomsky et al., 2002; y Reiser, 2008). Además, Stuebs, M., & Sun, L. 
(2015), coinciden con lo indicado que la gobernanza mediante una 
actuación responsable en la conducción de mecanismos solidos de 
una buena gerencia corporativo se traduce indudablemente en un 
buen desempeño de la RSE en las organizaciones.

Finalmente. la responsabilidad social como estrategia de gerencia 
ética e inteligente responde de manera audaz sobre los impactos que 
son generados por la organización en su entorno. Su ideal se basa en 
que las partes interesadas reciban mayores beneficios que afectacio-
nes por parte de la compañía, esto comprendido como la gerencia 
ética. 

En virtud de lo hallazgos en este proceso la Responsabilidad Social, 
la gobernanza se convierte en un elemento estratégico como el prin-
cipal pilar para la interiorización de las políticas y estrategias, de tal 
manera que no solo atiendan a las expectativas de los Stakelholders 
sino también establezca el alcance de las responsabilidades y el gra-
do de apropiación de estos en lo que les afecta tanto directa como 
indirectamente.
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Percepción de los empleados/públicos internos frente a las 
prácticas en la Universidad Libre Región del Caribe. Seccional 
Barranquilla y Sede Cartagena en su dimensión democracia y 
participación

A continuación, se presentan, las tendencias en esta área:

Ilustración 3. Democracia y participación, Sede Cartagena
Fuente: elaboración propia (2020).

Ilustración 3. Democracia y Participación, Seccional Barranquilla
Fuente: elaboración propia (2020).

Según los resultados que se muestran en las ilustraciones 3 y 4, con 
relación la dimensión democracia y participación los empleados de 
la Seccional Barranquilla y la Sede Cartagena tienen una percepción 
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positiva con respecto a las estrategias implementadas para la parti-
cipación en la construcción y mejoramiento permanente de la gober-
nanza en la Universidad. Consecuente con lo anterior, el 67% y el 71% 
de los empleados de la Seccional Barranquilla y la Sede Cartagena 
respectivamente afirman estar de acuerdo y totalmente de acuerdo 
con que la universidad promueve la participación de los empleados 
en la construcción y revisión de políticas, normas y directrices, que 
guían el actuar de la misma. Lo anterior se sustenta principalmente 
en el acuerdo 04 de 2012 “mediante el cual se establece la reglamen-
tación de las elecciones en la universidad”, generando espacios de 
participación para los trabajadores docentes. Asimismo, mediante el 
acuerdo 01 de 2000 se establecen los espacios de participación en 
los comités de unidad académica y el acuerdo 01 de 2018 define la 
regulación de los comités de convivencia laboral dentro de la Univer-
sidad Libre. 

En otro escenario analizado, los empleados poseen una percepción 
positiva en relación con las garantías para la atención de sus deman-
das y requerimientos. EL 66% de los empleados de la seccional Ba-
rranquilla y el 71% de la Sede Cartagena afirman estar de acuerdo 
con que La Universidad cuenta con políticas y/o procedimiento para 
responder prontamente a cualquier sugerencia, reclamo o demanda 
de sus empleados. Las diferencias mostradas en los hallazgos sobre 
este aparte pueden tener origen en el tamaño o amplitud de las nó-
minas respectivas, teniendo en cuenta que La Seccional Barranquilla 
es mayor que La Sede Cartagena, lo cual, desde un sentido práctico 
podría representar retrasos en las respuestas a las peticiones de los 
empleados. 

Un último aspecto analizado en esta dimensión tiene que ver con los 
mecanismos de seguimiento a los diálogos con los empleados. En 
este aspecto al igual que los anteriores existe un nivel alto de per-
cepción por parte de los encuestados, pues el 70% de los empleados 
de La seccional Barranquilla y el 63% de la Sede Cartagena, afirman 
estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la universidad 
posee los mecanismos y/o herramientas para el seguimiento de los 
procesos de dialogo y participación son sus empleados. 
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En efecto, la Democracia y participación para la universidad Libre es 
un pilar fundamental, pues, como se indicó previamente, esto hace 
parte de su filosofía. Los espacios de participación propiciados por 
la Universidad para la manifestación democrática van desde las ins-
tancias más altas como lo es la Honorable Consiliatura, los consejos 
directivos y académicos, hasta la base que es la participación en los 
comités de convivencia laboral y demás órganos internos consulto-
res, relacionados con los asuntos laborales y académicos. La cons-
trucción colectiva de la gobernanza en la institución es una muestra 
del alto grado de participación de no solo los empleados sino tam-
bién otros stakeholders, lo cual se ve reflejado en mecanismos como 
lo son cátedras abiertas y encuentros específicos en procesos de re-
formas. 

Por otra parte, La Universidad cuenta con políticas y procedimientos 
establecidos a través de su normatividad y los procesos de calidad 
aplicados. Además, tiene las herramientas para el diálogo abierto 
con sus empleados se materializan principalmente a través de los co-
mités de convivencia laboral, consagrado en el acuerdo 01 de 2018; 
los sindicatos y los canales de diálogo directo con las directivas y lo 
declarado a través de sus estrategias institucionales como lo es “crear 
y mantener un sistema de información y métodos para asegurar una 
eficiente red de comunicación y de desarrollo organizacional” 

Es así como para la universidad Libre, la democracia y participación 
se configura como una herramienta significativa en la configuración 
de su Responsabilidad Social. En este orden, para La Universidad, la 
participación y la democracia cobran fuerza a partir su filosofía, la 
cual, desde su fundación, se “ha regido por los principios de la Liber-
tad de enseñanza y aprendizaje, el pluralismo ideológico, la igualdad, 
la fraternidad y la democracia.”. De acuerdo con los hallazgos, el 80% 
de los empleados de la Seccional Barranquilla y el 64% de la Sede 
Cartagena, afirman estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
que La Universidad genera espacios adecuados para la participación 
democrática, en todos sus estamentos. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando con-
cerniente a las unidades de análisis democracia y participación de 
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la Seccional Barranquilla y la sede Cartagena son coherente con los 
planteamientos de Medina & Gil (2018), Cea (2010) (Morrós y Vidal, 
2005), que en las instituciones juega un rol primordial el enfoque de 
la responsabilidad social, establecido en la teoría de los stakehol-
ders, demanda el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza, con 
el fin de que, de manera participativa, se determinen las políticas y 
mecanismos para la atención de las expectativas de los directivos y 
de la misión de la compañía en la sociedad. 

En atención a lo señalado el modelo de gobierno corporativo de la 
Universidad define también los mecanismos de participación de los 
stakeholders en las decisiones que tienen que ver con sus intereses y 
los de la organización. La participación en los diferentes escenarios 
no solo garantiza el acierto en las estrategias de Responsabilidad So-
cial adoptadas con los grupos de interés, sino también la transferen-
cia de responsabilidades compartidas con estos. De tal modo que no 
solo se establecen los deberes de la organización, sino también el 
compromiso de los stakeholders para el cumplimiento de los objeti-
vos comunes.

Percepción de los empleados/públicos internos frente a las prácti-
cas en la Universidad Libre Región del Caribe. Seccional Barranqui-
lla y Sede Cartagena en su dimensión derechos humanos.

A continuación, se presentan, las tendencias en esta área:

Ilustración 4. Derechos Humanos, Seccional Barranquilla
Fuente: elaboración propia. (2020)
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Ilustración 5. Derechos Humanos, Sede Cartagena
Fuente: elaboración propia (2020).

En consideración con los resultados en el proceso de análisis de la di-
mensión derechos humanos en atención a libertad de expresión, se 
evidencia por parte un alto nivel de percepción de los empleados con 
relación a la promoción de la libertad de expresión en La Universidad 
es positiva. El 80% de los empleados de la Seccional Barranquilla y 
el 68% de la Sede Cartagena coinciden en estar de acuerdo o total-
mente de acuerdo con que La Universidad promueve la libertad de 
expresión política, ideológica y religiosa, tal y como se refleja en su 
misión La Universidad busca “… Propender por la identidad de la na-
cionalidad colombiana, respetando la diversidad cultural, regional y 
étnica del país… Ser espacio de formación de personas democráticas, 
pluralistas, tolerantes y culturales de la diferencia”.

Seguidamente con respecto a la inclusión laboral, el 57% de los em-
pleados de la Seccional Barranquilla y el 80% de la Sede Cartagena, 
están de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la universidad 
posee políticas que promuevan la inclusión de personal con disca-
pacidad. Otro aspecto analizado y uno de los más destacados por los 
empleados, tiene relación con la libertad de agrupación de los tra-
bajadores. En este aspecto, el 89% de los empleados de La Seccional 
Barranquilla y el 85% de la Sede Cartagena están de acuerdo o total-
mente de acuerdo con que La Universidad brinda a los empleados 
la libertad de agruparse en sindicatos y/o fondos de empleados. Lo 
anterior se refleja de manera abierta en el grado de actividad sindical 
de La Universidad y como estos organismos se configuran como un 
mecanismo de participación articulado a la gobernanza. 
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Otro de los asuntos analizados en materia de derechos humanos, tie-
ne que ver con las políticas en contra de la discriminación. En este 
aspecto, el 66% de los empleados de la Seccional Barranquilla y el 
73% de la Sede Cartagena, estuvieron de acuerdo y totalmente de 
acuerdo con que la universidad cuenta con una política clara contra 
la discriminación por motivos de género, raza y orientación sexual, 
pues tal y como declara en su misión, La Universidad procura “Pro-
pender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país”. Asimismo, el 64% de 
los empleados de la Seccional Barranquilla y el 71% de la Sede Car-
tagena, estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo con que las 
políticas en contra de la discriminación son aplicadas ante cualquier 
situación discriminatoria. 

En este propósito los hallazgos son coherente a estos ítems de Los 
Derechos Humanos, de acuerdo con la carta magna declarada por 
las Naciones Unidas en el año 1948 (Naciones Unidas, 2015), repre-
sentan aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna sobre su raza, nacionalidad, sexo, origen étnico, 
religión o cualquier otra condición. En materia de Derechos Huma-
nos, la Responsabilidad Social procura la promoción y aplicación de 
prácticas que garanticen el respeto por los derechos, alineado con 
las prácticas e intereses de la organización y sus grupos de interés.

De acuerdo con la declaración de la OIT sobre los principios y Dere-
chos fundamentales del trabajo de 1998, los derechos fundamenta-
les de los trabajadores son considerados derechos humanos, de los 
cuales se destaca: la libertad de asociación y el reconocimiento del 
derecho a la negociación colectiva, la cesación de toda forma de tra-
bajo forzado, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de toda 
forma de discriminación con relación al empleo y la ocupación (Ofici-
na Internacional del Trabajo, 2012). Así mismo con los planteamien-
tos de (Bacigalupo, 2008; y De la Fuente y Didriksson, 2012).

Como principio de la Responsabilidad Social, las organizaciones 
deben procurar la protección de los Derechos Humanos a través de 
acciones contundentes que materialicen en cada uno de sus actos 
la garantía de no violación y en caso de que suceda, se empleen los 
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mecanismos pertinentes para su corrección. Para los trabajadores, 
tal como se indicó anteriormente, los derechos fundamentales del 
trabajo son considerados como Derechos Humanos y sobre ellos, se 
establecen normas de conducta que, para el caso de La Universidad 
Libre, se reflejan en cada estamento. 

En términos generales, la Universidad promueve el respeto de los de-
rechos humanos, garantizando, en lo que tiene que ver con los emplea-
dos, los principios y derechos fundamentales del trabajo. La Libertad 
de expresión, al igual que el derecho a la libre asociación es un asunto 
plenamente respetado en La Universidad y para muestra de ello, se 
puede evidenciar la existencia de organizaciones sindicales activas, 
que velan por el cumplimiento de los derechos y las garantías labora-
les de los empleados en la seccional Barranquilla y la Sede Cartagena.

Percepción de los empleados/públicos internos frente a las 
prácticas en la Universidad Libre Región del Caribe. Seccional 
Barranquilla y Sede Cartagena en su dimensión gestión del ta-
lento humano.

A continuación, se presentan, las tendencias en esta área:

Ilustración 6. Gestión del talento humano, Seccional Barranquilla.
Fuente: elaboración propia (2020).
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Ilustración 7. Gestión del Talento humano, sede Cartagena.
Fuente: Elaboración propia (2020).

De acuerdo con los hallazgos relacionados desde las ilustraciones 7 
y 8 en la dimensión gestión del talento humano en atención a la uni-
dad de análisis la política de capacitación, los empleados tienen una 
percepción favorablemente positiva sobre este argumento. El 79% 
de los empleados de la Seccional Barranquilla y el 69% de la Sede 
Cartagena consideran estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
que la universidad posee una política para la capacitación y forma-
ción de su personal académico, administrativo y operativo. Lo ante-
rior se evidencia en prácticas de la institución como la de brindar a 
sus trabajadores administrativos y operativos la oportunidad de cur-
sar programas de pregrado sin costo alguno, previo cumplimiento de 
unas condiciones y requisitos y como lo señalan las estrategias insti-
tucionales, la Universidad procura “Seleccionar y capacitar el talento 
humano, en razón de las funciones propias de su cargo”, al igual que 
“Optimizar el aprovechamiento del talento humano y de los recursos 
financieros”2.

A nivel posgrado, los empleados docentes y administrativos egresa-
dos poseen la oportunidad de cursar dichos programas en sus nive-
les ofertados. Los anteriores, además de la cualificación permanente 
en aspectos propios de la labor y en algunos de interés particular de 
los empleados, son resultado de la aplicación de la política de capa-
citación para empleados de La Universidad. 

2 http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/noticias-home/64-estrategias
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En segundo lugar, se analizó la percepción de los trabajadores con re-
lación a los programas de beneficios extralegales. Frente a este asun-
to, el 77% de los trabajadores de la Seccional Barranquilla y el 72% 
de la Sede Cartagena, manifestaron estar de acuerdo o totalmente de 
acuerdo con que La Universidad cuenta con programas de beneficios 
para personal académico, administrativo y operativo, más allá de lo 
establecido por la ley. 

Otro de los aspectos abordados en materia de Gestión del Talento 
Humano, tiene que ver con la capacitación sobre Emprendimiento 
y generación de ingresos, en el cual el 64% de los empleados de la 
Seccional Barranquilla y el 57% de la Sede Cartagena afirman estar 
de acuerdo o totalmente de acuerdo con que en La Universidad se 
desarrollan programa s de capacitación sobre emprendimiento y ge-
neración de ingresos dirigidos a sus empleados. Este puede que no 
posea total claridad para los empleados, pues el 19% de la Seccional 
Barranquilla y el 22% de la sede Cartagena afirmaron estar parcial-
mente de acuerdo, sin embargo reconocen los centros de emprendi-
miento y desarrollo empresarial que posee la Universidad tanto en 
la Seccional como en la Sede y que a través de ello, se brinda capaci-
tación y apoyo no solo a estudiantes sino a toda la comunidad Unili-
brista y público en general, siendo este el principal instrumento para 
el desarrollo de capacitaciones y acompañamiento a los empleados 
en esta materia.

 Un cuarto aspecto abordado hace referencia al equilibrio entre la 
vida familiar y laboral a través de la flexibilización laboral. Frente a 
esto, el 64% de los empleados de la Seccional Barranquilla y 63% de 
la Sede Cartagena, afirmaron que La Universidad fomenta el equi-
librio entre la vida familiar y laboral a través de horarios flexibles, 
cambio de turnos y reducción de jornadas. En este caso el 21% y 20% 
de la Seccional Barranquilla y la Sede Cartagena respectivamente, 
afirmaron estar parcialmente de acuerdo. Lo anterior, es dado a que, 
si bien se pueden establecer condiciones para la flexibilidad de los 
empleados en el cumplimiento de sus funciones, el rol de docente 
adquiere menos beneficio en esa materia, principalmente con lo 
concerniente al intercambio presencial de docentes y estudiantes en 
el desarrollo de las asignaturas.
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 En el análisis de la gestión del talento Humano, también se abordó 
desde el bienestar social y humano de los empleados. Frente a esto, 
el 77% de los empleados de la Seccional Barranquilla y el 75% de la 
Sede Cartagena, afirmaron estar de acuerdo o totalmente de acuer-
do con que La Universidad Vela por el bienestar social y humano de 
sus empleados. Lo anterior plenamente soportado en la política de 
bienestar de la Universidad, consagrada en el acuerdo 07 de 2008, la 
cual entre sus funciones se encuentra “Estructurar, dirigir y controlar 
el plan de Bienestar Universitario en todas sus áreas – procedimientos 
tendientes a desarrollar los objetivos propuestos para estudiantes, do-
centes y personal administrativo”.

Por último, se analizó la gestión del talento humano desde la percep-
ción de los empleados con relación a la remuneración. En este caso, 
el 75% de los empleados de la Seccional Barranquilla y el 58% de la 
Sede Cartagena afirmaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con que la remuneración que se percibe en La Universidad es acorde 
con los deberes y funciones que se desempeña. Sin embargo, de ma-
nera particular se identifica que el 14% de los empleados de La Sec-
cional Barranquilla y el 25 de La Sede Cartagena, están parcialmente 
de acuerdo. Esta disyuntiva puede entenderse desde el hecho que, 
para los directivos y cierto rango de administrativos, los salarios son 
diferentes entre la seccional y la sede, al igual que los estipulados en 
la Sede Cartagena, son relativamente bajos en comparación con los 
mismos grados de responsabilidad y jerarquía de otras Universida-
des o Instituciones universitarias. 

Dadas las condiciones que anteceden en mención a la dimensión 
gestión del talento humano de la seccional Barranquilla y sede Carta-
gena, los hallazgos relacionados por parte de los sujetos informante 
con la unidades de análisis corresponden con los aportes teóricos de 
Dorobantu, Aguilera, Luo, Milliken, (2018), Frynas y Yamahaki (2016), 
Cea (2010), que al aplicar la RSE al capital humano en las organiza-
ciones en las todos sus elementos internos hacia un desarrollo profe-
sional como personal en la búsqueda de bienestar y calidad de vida 
desde perspectiva estratégica alineada a su direccionamiento estra-
tégico (misión, visión y objetivos organizacionales).
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Percepción de los empleados/públicos internos frente a las prácticas 
en la Universidad Libre Región del Caribe. Seccional Barranquilla y 
Sede Cartagena en su dimensión gestión organizacional.

A continuación, se presentan, las tendencias en esta área:

Ilustración 8. Gestión Organizacional, Seccional Barranquilla
Fuente: Elaboración propia (2020)

Ilustración 9. Gestión Organizacional, Sede Cartagena
Fuente: Elaboración propia (2020)
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A partir de los resultados que se derivan de la aplicación y análisis de 
recolección de la información en la dimensión gestión organizacional 
El primer aspecto indagado tiene que ver con el ambiente de trabajo. 
El 76% de los empleados de la Seccional Barranquilla y el 65% de la 
Sede Cartagena, afirmaron estar de acuerdo o totalmente de acuer-
do con que en la Universidad se promueve un adecuado ambiente de 
trabajo, lo anterior se contrasta con las estrategias administrativas 
de la universidad la cual indican que se debe “Propiciar el sentido de 
pertenencia, de armonía y de cordialidad en todos los estamentos de 
la comunidad Unilibrista”, al igual que “Crear una cultura organizacio-
nal, propia de una gestión académica - administrativa”3.

En este mismo orden de ideas, los trabajadores tienen una percep-
ción positiva en cuanto a la información recibida sobre las funciones 
que desempeñan. En este punto, el 72% de los empleados de la Sec-
cional Barranquilla afirmaron estar de acuerdo con que los docentes 
y/o personal administrativo reciben suficiente información sobre el 
área o departamentos a la que pertenece y sobre las funciones que 
realiza, al igual que el 79% de la sede Cartagena.

En esta misma dirección, los empleados tienen una percepción posi-
tiva en referencia a los procesos de contratación y despido. En este 
punto analizado, el 72% de los empleados de la Seccional Barranqui-
lla y el 69% de la Sede Cartagena indicaron estar de acuerdo o total-
mente de acuerdo con que la Universidad cuenta con políticas claras 
y bien definidas para los procesos de contratación y despido. Esto 
puede soportarse principalmente en los elementos que configuran 
la gobernanza mediante el Acuerdo 06 de 2017 y el procedimiento de 
contratación definido a partir de la norma técnica ISO 9001.

Con respecto a la unidad de análisis, que se refiere con las condi-
ciones para el desarrollo de las actividades laborales, de las cuales 
los trabajadores poseen una percepción mayoritariamente positiva, 
pues, el 71% de los empleados de la Seccional Barranquilla y el 63% 
de la Sede Cartagena están de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
que las instalaciones de la Universidad cuentan con las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de las actividades laborales y acorde 

3 http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/noticias-home/64-estrategias
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con las estrategias administrativas, la Universidad procura “configu-
rar espacios que permitan la formación integral de la Comunidad Uni-
versitaria”. 

Otro aspecto analizado se relaciona con las condiciones de seguri-
dad, el cual cuenta con una percepción positiva de los trabajadores, 
pues el 75% de los de la Seccional Barranquilla y el 64% de la Sede 
Cartagena, están de acuerdo o totalmente de acuerdo con que La 
Universidad cuenta con las condiciones de seguridad que garanticen 
la adecuada protección de sus empleados. En este caso, el 25% de 
los trabajadores de la Sede Cartagena afirmaron estar parcialmente 
de acuerdo en comparación con el 14% de la Seccional Barranquilla, 
lo anterior es quizás dado a las condiciones de infraestructura que 
tiene la primera, pues uno de sus edificios es una estructura colonial, 
lo cual dificulta la adecuación y remodelación física. Sin embargo, 
a pesar de esta situación, en la Sede se establecen protocolos y se 
garantiza la seguridad de los usuarios del edificio.

En continuidad con lo analizado se relaciona con los programas de 
promoción de seguridad y salud. El 77% de los empleados de la Sec-
cional barranquilla y el 72% de la sede Cartagena afirman estar de 
acuerdo con que en la universidad se implementan programas que 
promueven la salud y seguridad en el trabajo. Lo anterior a través de 
una adecuada implementación del decreto 1443 de 2014 (MINTRA-
BAJO) se realizan de manera constante jornadas y acciones que pro-
penden el cuidado y bienestar de los trabajadores con respecto a su 
salud y seguridad.

Continuando con los hallazgos en materia de Gestión Organizacional, 
las relaciones interpersonales cuentan con una actitud positiva por 
parte de los trabajadores, pues el 77% de los de la Seccional Barran-
quilla y el 57% de la Sede Cartagena, están de acuerdo o totalmente 
de acuerdo que se observa que en La Universidad las relaciones in-
terpersonales son en general de colaboración, cordialidad y respeto. 

Por último, se indagó sobre la percepción en cuanto a la estabilidad 
laboral, en lo cual el 57% de los trabajadores de la Seccional Barran-
quilla y el 68% de la Sede Cartagena, están de acuerdo o totalmente 
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de acuerdo con que se evidencia estabilidad laboral en la Universidad. 
Sin embargo, en este aspecto el 26% de los trabajadores de la Seccio-
nal Barranquilla y el 16% de la Sede Cartagena, manifiestan estar par-
cialmente de acuerdo probablemente generado por las modalidades 
de contratación a término fijo que maneja La Universidad con algunos 
de sus trabajadores tanto administrativos como docentes.

Por las consideraciones anteriores sobre la gestión organizacional 
en la seccional Barranquilla y sede Cartagena estos resultados son 
coherente y similares a lo manifestado por Albuquerque, Koskinen 
y Zhang, (2018), Rodríguez, Moreno y Vázquez (2016) y Gil, Carrillo 
& Aldana (2020), que la gestión de la responsabilidad social en las 
empresas actúa como agente de cambio, así como también la corres-
ponsabilidad hacia sus grupos de interés, al considerar el desarrollo 
de iniciativas que promueven el crecimiento de las empresa y por 
ende a todas las colectividades que están directamente ligada con 
sus actividades organizacionales. 

En este orden de ideas, se infiere por parte del investigador que la 
percepción de los trabajadores es favorable con relación a la gestión 
organización tanto de la Seccional Barranquilla como de la Sede 
Cartagena. Lo anterior puede ser el resultado de una acertada apli-
cación del gobierno corporativo en La Universidad, al igual que una 
adecuada participación de los trabajadores en diferentes escenarios 
quienes visibilizan sus expectativas y participan en la gestión para la 
atención de estas. 

Percepción de los empleados/públicos internos frente a las prác-
ticas en la Universidad Libre Región del Caribe. Seccional Barran-
quilla y Sede Cartagena en su dimensión gestión ambiental.

A continuación, se presentan, las tendencias en esta área:
 
Los datos que se reflejan en las ilustraciones 11 y 12 en la dimen-
sión gestión ambiental de La Universidad, se indagó la percepción 
de los trabajadores sobre las políticas enfocadas a la reducción de 
impactos. En este aspecto, el 46% de los empleados de la Seccio-
nal Barranquilla y el 59% de la Sede Cartagena, afirmaron estar de 
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acuerdo o totalmente de acuerdo con que La Universidad establece 
políticas enfocadas a la reducción de emisiones de CO2, reducción 
del uso de recursos como papel, agua y energía. Sin embargo, el 45% 
de los trabajadores de la Seccional Barranquilla y el 33% de la Sede 
Cartagena afirmaron estar parcialmente de acuerdo o parcialmente 
en desacuerdo con esta acción.

Otro aspecto analizado tiene que ver con programas de capacitación 
sobre aspectos ambientales en La Universidad. En este punto, el 45% 
de los empleados de la Seccional Barranquilla y el 54% de la Sede 
Cartagena afirman estar de acuerdo con que en la Universidad se de-

Ilustración 10. Gestión Ambiental Seccional Barranquilla
Fuente: Elaboración propia (2020).

Ilustración 11. Gestión Ambiental. Sede Cartagena
Fuente: Elaboración propia (2020).
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sarrollan programas de capacitación sobre Contaminación y adecua-
do consumo de los recursos naturales. A pesar de lo anterior y con-
secuente con lo analizado anteriormente, se evidencia que el 44% 
de los trabajadores de la Seccional Barranquilla y el 36% de la Sede 
Cartagena, afirman estar parcialmente de acuerdo o parcialmente en 
desacuerdo con que en La Universidad se desarrollen este tipo de 
capacitaciones. 

Igualmente, un punto analizado con relación a la gestión ambiental 
tiene que ver con los programas de reciclaje. El 47% de los trabajado-
res de la Seccional Barranquilla y el 59% de la Sede Cartagena están 
de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la universidad desarro-
lla programas de capacitación sobre reciclaje. Sin embargo, el 38% 
de los trabajadores de la Seccional Barranquilla y el 27% de la sede 
Cartagena afirman estar parcialmente de acuerdo o parcialmente en 
desacuerdo con que se desarrollen este tipo de acciones. La diferen-
cia marcada en la percepción de los trabajadores en ambas sedes 
puede darse debido al tamaño de cada una, teniendo en cuenta que 
la Seccional Barranquilla cuenta con mayor infraestructura y perso-
nal en comparación con la Sede Cartagena.

Por último, se indagó sobre los hábitos ecológicos adquiridos por los 
trabajadores. En este aspecto, los trabajadores tienen percepciones 
divididas, pues como lo muestran los resultados, el 59% de los em-
pleados de la Seccional Barranquilla y el 51% de la Sede Cartagena, 
afirmaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con que la vida 
en la universidad les ha permitido adquirir hábitos ecológicos. A pe-
sar de esto, el 37% de los empleados de la Seccional Barranquilla y el 
35% de la Sede Cartagena indicaron estar parcialmente de acuerdo o 
parcialmente en desacuerdo con esta premisa.

En virtud de los hallazgos evidenciados en la gestión ambiental de 
la seccional Barranquilla y Sede Cartagena no son coherente con los 
planteamientos de la RSE de esta dimensión partiendo de los postu-
lados teóricos de Albuquerque, Koskinen y Zhang, (2018), Cea (2010), 
Garrigues & Trullenque (2008), en donde señalan que las organiza-
ciones deben desarrollar acciones socialmente responsables hacia 
el medio ambiente en forma preventiva a través de la implementa-
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ción de buenas prácticas mediante la articulación de una estrategia 
preventiva. Considerando que la RSE debe actuar de forma ética a 
partir de los impactos que generan derivadas de sus procesos hacia 
el medio ambiente interno como externo. 

Finalmente se puede deducir que las medidas y estrategias adopta-
das por La seccional Barranquilla y la Sede Cartagena no brindan cla-
ridad total para los trabajadores sobre la forma en cómo se aborda la 
gestión ambiental de La Universidad y cómo influye está en el desa-
rrollo de sus funciones. La Universidad soporta la gestión ambiental 
a través de la Resolución 04 de 2012 “por medio de la cual se fija la 
política ambiental para la Universidad Libre en el marco del desarrollo 
del Sistema de Gestión Ambiental”. 

Cabe agregar que la gestión ambiental desde la perspectiva de la RSE 
en la seccional Barranquilla como en la sede Cartagena existe la ne-
cesidad de un compromiso por el cuidado del medio ambiente en la 
de adoptar medidas, así como mecanismos, estrategias que tiendan 
hacia el fortalecimiento de generar una conciencia ambiental que 
deben partir de la gerencia tanto interna como externa para todos los 
grupos de interés. Teniendo en cuenta que el objetivo de la organiza-
ción es de doble vía; en primera medida en generación de beneficios 
y por otro lado hacia el progreso de la sociedad.

Percepción de los empleados/públicos internos frente a las prác-
ticas en la Universidad Libre Región del Caribe. Seccional Barran-
quilla y Sede Cartagena en su dimensión gestión ambiental.

A continuación, se presentan, las tendencias en esta área:

En este ámbito los hallazgos en la dimensión sociedad, se indago la 
unidad de análisis el apoyo de la universidad con familiares de los 
empleados. Frente a este punto el 72% de los empleados de la Sec-
cional Barranquilla y el 65% de la Sede Cartagena, afirmaron estar de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con que la Universidad brinda apo-
yo a los familiares de los empleados para su formación y educación. 
Un segundo aspecto abordado tiene relación con acciones relacio-
nadas con la salud sexual y reproductiva. Sobre esto, el 53% de los 
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empleados de la Seccional Barranquilla y el 61% de la Sede Carta-
gena afirmaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo que en la 
Universidad se desarrollan programas de capacitación sobre salud 
sexual y reproductiva abierta a toda la comunidad. Sin embargo, el 
40% de los trabajadores de la Seccional Barranquilla y el 32% de la 
Sede Cartagena indicaron estar parcialmente de acuerdo o parcial-
mente en desacuerdo con esta afirmación. 

Otro aspecto analizado se relaciona con las alianzas con otras or-
ganizaciones con fines de formar y capacitar comunidades. En este 
punto, la percepción de los trabajadores es favorable, pues el 72% 
de los empleados de la seccional Barranquilla y el 66% de la Sede 

Ilustración 12. Sociedad, Seccional Barranquilla.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Ilustración 13. Sociedad. Seccional Cartagena
Fuente: elaboración propia (2020).
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Cartagena, afirmaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
que la universidad genera alianzas con organizaciones públicas o 
privadas para promover y ofrecer capacitaciones y formación en pro 
de las comunidades. Este aspecto se hace evidente a través de los 
mecanismos de proyección social, mediante los cuales más allá de 
dictar capacitación, generan condiciones a través de las alianzas con 
entes públicos y privados que ayuden a mitigar y solucionar proble-
mas sociales. 

Por último, se indago la percepción de los trabajadores sobre los es-
pacios de dialogo y discusión generados por la Universidad, sobre 
asuntos de carácter público. Es este aspecto, el 64% de los emplea-
dos de la Seccional Barranquilla e igual porcentaje en la Sede Carta-
gena, manifestaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
que la Universidad brinda espacios para el dialogo y discusión de las 
políticas públicas que afectan las comunidades. De manera general 
se percibe una percepción positiva en cuanto al actuar de la Univer-
sidad Libre con relación a aspectos que trascienden a los grupos de 
intereses inmediatos o cercanos a la operación de sus actividades. Se 
refleja una sensación positiva por parte de los empleados en cuanto 
a la extensión de beneficios a familiares y al deber de la universidad 
como organización, con las comunidades.

Dada las condiciones que anteceden con respecto a la dimensión so-
ciedad en la seccional Barranquilla y la sede Cartagena, donde RSE 
se debe involucrar directamente y articularse con las necesidades 
prioritarias que demandas todos los grupos de interés en las dimen-
siones económica, sociales, ambientales en suscitar acciones que 
contribuyan en un compromiso en ser socialmente responsables a 
partir de sus actividades y que deben estar direccionadas de una ge-
rencia ética e inteligente en pro de generar un progreso articulado así 
como la calidad. Albuquerque, Koskinen y Zhang, (2018 Dorobantu, 
Aguilera, Luo, Milliken, (2018), Rodríguez, Moreno y Vázquez (2016). 
Donde la gestión social tiene como propósito extender el alcance de 
la Responsabilidad social con grupos complementarios a los direc-
tamente involucrados en la cadena productiva de una organización.
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Actualmente las organizaciones sean de carácter privado y/o publi-
ca dentro sus propósitos para alcanzar un equilibro armónico con la 
sus grupos de interés y la sociedad en general necesariamente de-
ben crear mecanismos mediante una planeación estratégica que le 
permita la adopción de estrategias de cambio y acción que se rela-
cionen directamente con el concepto de progreso social en todos los 
ámbitos que promueve la responsabilidad social empresarial en su 
intervención en la sociedad.

Análisis cualitativo

En esta fase que tiene como finalidad revelar los datos desde el mé-
todo cualitativo que se deriva y se desarrolla con base en la cons-
trucción, en la representación de los significados de las personas; es 
decir su propósito es observar y analizar la manera peculiar que un 
grupo de personas les asigna significados a las cosas, a los eventos, 
esto es como interpretan su capacidad y forma de simbolizar la reali-
dad. Es aquella habilidad que se posee para aportar y dar significado 
de lo que ha sido referido o expresado como cualidad en un proceso 
de raciocinio pensado con relación a un grupo determinado, en un 
tiempo determinado y con características propias de la cultura, del 
sitio geográfico como el entorno circundante (Martínez, 2010).

Para el análisis cualitativo se utilizó el software Atlas ti, que para Mar-
tínez (2010) “El Atlas.ti, es precisamente el más indicado para llevar 
a cabo la tarea básica que enfrentan muchas investigaciones cuali-
tativas, que tratan de integrar, en una red estructural compleja, las 
realidades poliédricas que nos presentan los procesos psicológicos, 
los sociales, los antropológicos, los sociopolíticos y otros”. (p.126). 
Clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o expre-
sión breve que sean claros e inequívocos (categorías descriptivas) el 
contenido o idea central de cada unidad temática.

 En este orden de ideas el software Atlas ti inicia con unos códigos que 
vienen de la revisión de la literatura y que se encuentran en la tabla 
de relación de dimensione, objetivos y técnicas. Lo cual me permite 
construir el guion de las entrevistas planteadas. Una vez, desarrolla-
da y aplicada las entrevistas, estas se cargaron al software de Atlas 
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ti, a la cual se indicó los códigos iniciales, que sirven para agrupar 
las citas derivadas de la revisión de las entrevistas. Posteriormente 
se realizó la triangulación de las unidades hermenéuticas obtenidas 
por el procesamiento de la información de las diecisiete (17) entre-
vistas semiestructuradas a profundidad, aplicadas a los informantes 
claves de la Universidad Libre seccional Barranquilla y Cartagena. 
Igualmente, la elaboración y la aplicación del guion para el desarro-
llo de las entrevistas, tanto para la seccional Barranquilla y sede Car-
tagena fueron idénticas; sin embargo, por la naturaleza del método 
rica en expresiones naturales en el contexto real, arrojo algunas cate-
gorías de análisis distintas y otras muy similares entre la seccional de 
Barranquilla y la sede Cartagena; tal como se detalla a continuación. 
En tal sentido, como parte del proceso de interpretación, se identifi-
can los códigos emergente -Código In Vivo- y entre código y código. 
Posteriormente, vinculadas las citas a los códigos, se procede a la ge-
neración de las redes semánticas o árboles. Lo que finalmente, nos 
brinda las categorías predominantes, producto del ejercicio de inter-
pretación. Lo anterior, queda contenido en la unidad hermenéutica, 
que para nuestro caso sería Cartagena Y Barranquilla.

Seccional Barranquilla 

Para la Seccional Barranquilla, a partir de las entrevistas proporcio-
nadas por siete informantes, se identificaron seis categorías de aná-
lisis como son: Ambiente organizacional, equidad y transparencia, 
imagen de proyección universitaria, conservación y protección del 
medio ambiente, principios de libertades, programas de bienestar.

A continuación, se planteará el análisis, establecida desde las cate-
gorías, que permitieron identificar tres subcategorías.

Categoría: Ambiente Organizacional 

En virtud de la categoría en materia de ambiente organizacional en 
la Seccional barranquilla muestran un mejoramiento en la comuni-
cación entre las directivas y los grupos sindicales, lo cual facilita el 
entendimiento entre las partes y una asertiva acción frente a las ne-
cesidades de los trabajadores y las expectativas de la Universidad. El 
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Figura 9. Categorías de análisis en la seccional de Barranquilla
Fuente: Elaboración a partir del software Atlas ti.

Figura 10. Mejoramiento de la comunicación, dinámica administrativa
Fuente: Elaboración propia partir del software Atlas ti. (2020).

estilo de liderazgo de la presidencia ha sido “de puertas abiertas lo cual 
significa que cualquier situación se puede solucionar”. Esto coincide 
con lo manifestado anteriormente donde consideran que la Seccional 
“cuenta con políticas y/o procedimiento para responder prontamente 
a cualquier sugerencia, reclamo o demanda de sus empleados”. 

También se determina que la dinámica administrativa establece un 
seguimiento permanente a través de “reuniones periódicas” que más 
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allá de estar orientadas al control de las funciones, busca dotar de 
herramientas y apoyo para el cumplimiento de las metas trazadas. 
Con respecto a lo planteado a la categoría emergente ambiente or-
ganizacional estos hallazgos coinciden con lo mencionan Vallaey 
(2006), Albuquerque, Koskinen y Zhang, (2018), Rodríguez, Moreno 
y Vázquez (2016) y Gil, Carrillo & Aldana (202, que están vinculados 
al quehacer de la universidad con sus grupos de interés interno, lo 
que se traduce en una gestión ética responsable que se manifiesta 
en el clima organizacional, el ambiente universitario, además de sus 
relaciones con su público externo.

Por lo cual la categoría emergente ambiente organizacional en las uni-
versidades, debe jugar un rol fundamental hacia la RSU, consideran-
do que la gerencia al interior de la institución responde con acciones 
socialmente responsables en aportar un ambiente laboral articulado 
con el liderazgo que se relaciona con el direccionamiento estratégico 
desde su misión y visión al logro de los objetivos organizacionales.

Categoría: Equidad y transparencia en los procesos de selección 

Figura 11. Convocatorias, crecimiento laboral, meritocracia. 
Fuente: Elaboración propia a partir del software Atlas ti. (2020).
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Con respecto a los hallazgos de la matriz semántica anterior, los pro-
cesos de selección tanto de docentes como de administrativos se en-
cuentran estipulados bajo reglamentos internos y directrices de cali-
dad. Las convocatorias emitidas a partir de las necesidades de perso-
nal se emiten de cumpliendo dos etapas, una interna y una externa.

Como lo indican los informantes, “en el caso de los administrativos, 
el personal está convencionado y cuando se genera una vacante, hace 
una convocatoria interna” de esta manera se busca que “las vacan-
tes que resulten al interior de la Universidad deben ser suplidas con 
convocatoria a nivel interno con personal de niveles jerárquicos más 
bajos” de este modo se busca garantizar “que el personal que esta 
convencionado pueda escalafonar”. En caso de que “ninguno cumpla 
con los perfiles del cargo” se hace necesario emitir “una convocato-
ria externa y también se hace un proceso de selección”. Entonces, de 
acuerdo con lo anterior, las “convocatorias externas no se dan mucho 
pero cuando se dan se trata de que se hagan en el marco de la trans-
parencia”. Lo anterior es completamente consecuente con lo plan-
teado por los trabajadores, que en un 70% tienen una percepción po-
sitiva; asimismo, los informantes afirman estar de acuerdo con que, 
en la Seccional barranquilla, “…existen mecanismos que garanticen 
la transparencia en el proceso de selección de los empleados”. 

Seguidamente el caso de docentes es claro que para los informantes 
se rigen particularmente “por el reglamento docente, direcciona e in-
dica cual es el procedimiento a seguir si es una convocatoria pública 
abierta”. De esta manera se garantiza que la planta docente se confi-
gure a partir de los principios de transparencia y equidad. 

Asimismo, el proceso de selección se busca que guarde el mayor gra-
do de imparcialidad y transparencia posible, de este modo se busca 
garantizar que la totalidad de las “hojas de vida que lleguen a confor-
mar una terna, no lleguen con ningún tipo de recomendación”. Dado 
que “una persona con hoja de vida recomendada, versus una persona 
con hoja de vida no recomendada eso va a hacer que la balanza sea 
inequitativa”, por lo cual se entiende que los procesos de selección 
se den bajo condiciones enmarcadas en la meritocracia. El procedi-
miento de “vinculación administrativa es transparente, en el sentido 
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que se exige que se realicen entrevistas, que haya validación de com-
petencias” especialmente cuando son vinculaciones externas. 

En coherencia con los hallazgos se infiere que los procesos de selec-
ción se desarrollan de manera transparente y se relaciona con lo indi-
cado Chomsky et al., 2002; y Reiser, (2008), que el comportamiento res-
ponsable va ligado a un componente ético como respuesta a los com-
promisos adquiridos al interior de la universidad. Además, Stuebs, M., 
& Sun, L. (2015), que estos hallazgos se relacionan con la gobernanza 
mediante una actuación responsable en la conducción de mecanis-
mos solidos de uns buena gerencia corporativo se traduce indudable-
mente en un buen desempeño de la RSE en las organizaciones.

Categoría: Imagen de proyección universitaria. 

Figura 12. Subcategorías: Beneficios de administrativos, sentido de 
pertenencia de docentes 
Fuente: Elaboración a partir del software Atlas ti.

De acuerdo con la categoría emergen imagen de proyección universi-
taria en la Seccional Barranquilla tiene posiciones divididas en cuan-
to a la percepción de los directivos y líderes, pues por una parte se 
tiene la idea que la universidad es un muy buen lugar para trabajar, 
teniendo en cuenta “todos los beneficios que le da a los administrati-
vos” hasta el punto de considerarla un excelente lugar para trabajar 
o como una “gran empresa”. Por otra parte, “desde el punto de vista 
de los docentes” la percepción es diferentes, pues “hay muchos do-
centes que han demostrado que prefieren irse a otras universidades” 
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principalmente por aspectos relacionados con políticas salariales. 
Sin embargo, reconocen que muchos docentes tienen muchos años 
de estar vinculados y se sienten orgullosos de La Universidad.; que se 
refleja en el 75% de los empleados de la seccional consideran estar 
de acuerdo con que “la remuneración que se percibe en la universidad 
es acorde con los deberes y funciones que se desempeña”.

En este aspecto los hallazgos se alejan a lo mencionado por Rodrí-
guez, Moreno y Vázquez (2016), describen que la responsabilidad 
social empresarial, interviene como un agente clave que estimula el 
crecimiento de las empresas, donde la responsabilidad social es pri-
mordial, en asistir en una decisión que se origina en la empresa, pro-
porcionando el posicionamiento de su marca, al renovar su imagen 
corporativa, capturando la preferencia y la lealtad de los clientes y 
la comunidad en la que opera. En el fomento de estrategia que debe 
traducirse en la perfección, como lo reflexivo, ético y espontaneo 
de su público interno. Por ende, Dorobantu, Aguilera, Luo, Milliken, 
(2018), que al aprovechar la RSE al capital humano en las organiza-
ciones en los todos sus elementos internos hacia un desarrollo pro-
fesional como personal en la búsqueda de bienestar y calidad de vida 
desde perspectiva estratégica alineada a su direccionamiento estra-
tégico (misión, visión y objetivos organizacionales).

Categoría: principios de libertades

En relación a libertad de catedra, libertad de asociación. los infor-
mantes consideran que la libertad “la vemos en todos los componen-
tes tanto académicos como administrativos”, a través de la libertad de 
catedra, en donde “libertades se ven desde las mismas aulas de clase, 
donde los docentes determinan la metodología a impartir en las cla-
ses”. La libertad se configura como un factor fundamental en la ins-
titución, “tanto que la universidad respeta la libertad de asociación”, 
que puede manifestarse a través de las asociaciones de docentes y 
grupos sindicales conformados en la Universidad, en todo caso, “la 
Universidad garantiza todas esas libertades”. y que, para el caso de 
esta seccional, el 89% de los empleados consideran estar de acuerdo 
con que “la universidad brinda a los empleados la libertad de agru-
parse en sindicatos y/o fondos de empleados”. 
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De acuerdo con la declaración de la OIT sobre los principios y Dere-
chos fundamentales del trabajo de 1998, los derechos fundamenta-
les de los trabajadores son considerados derechos humanos, de los 
cuales se destaca: la libertad de asociación y el reconocimiento del 
derecho a la negociación colectiva, la cesación de toda forma de tra-
bajo forzado, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de toda 
forma de discriminación con relación al empleo y la ocupación (Ofici-
na Internacional del Trabajo, 2012). Así mismo con los planteamien-
tos de (Bacigalupo, 2008; y De la Fuente y Didriksson, 2012).

Se observa claramente que la a Libertad de expresión, al igual que el 
derecho a la libre asociación es un asunto plenamente respetado en La 
Universidad y para muestra de ello, se puede evidenciar la existencia 
de organizaciones sindicales activas, que velan por el cumplimiento 
de los derechos y las garantías laborales de los empleados. Por su par-
te Vallaeys (2014), expresa que el asiento que toda universidad debe 
ser articulado con el compromiso hacia el cambio social, derechos hu-
manos, la solidaridad, la justicia social y la democracia participativa.

Figura 13. Subcategorías: libertad de catedra, libertad de asociación.
Fuente: Elaboración propia a partir del software Atlas ti. (2020).



| 181 |

Diego Alonso Cardona Arbeláez

Categoría: Conservación y protección del medio ambiente

Figura 14. Subcategoría: Capacitación, buenas prácticas
Fuente: Elaboración propia a partir del software Atlas ti (2020).

Dado el análisis de la categoría Conservación y protección del medio 
ambiente en la Seccional Barranquilla, los asuntos relacionados con 
la conservación y protección del medio ambiente se centran en lo 
relacionado a los procesos de capacitación y las buenas prácticas, 
como se describe a continuación. 

En materia de Capacitación, se configura como una deficiencia mar-
cada bajo la carencia de procesos orientados al personal adminis-
trativo pues, “entorno a la temática de recursos naturales y protec-
ción del medio ambiente” no se identifican acciones de formación. 
Lo anterior coincide con lo expresado con los trabajadores, pues el 
45% de estos están de acuerdo con que la Universidad “desarrolla 
programas de capacitación sobre contaminación y uso adecuado de 
los recursos naturales”, pero también, el 44% de los trabajadores ex-
presan estar parcialmente de acuerdo con este hecho.

A pesar de lo anterior, existe la percepción de que en materia de “con-
servación del medio ambiente, la Universidad ha mejorado mucho”. Lo 
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antepuesto bajo la implementación de normas técnicas orientadas 
para tal fin y debido a la obligatoriedad de la Seccional Barranquilla 
sobre el “manejo adecuado de los residuos generados”, a partir de 
los laboratorios. Tal y como lo señalan los empleados, quienes en un 
46% afirmaron estar de acuerdo con “la implementación de políticas 
enfocadas a la reducción de emisiones…” contaminantes.

En virtud de los hallazgos evidenciados en categoría conservación 
del medio ambiente en la seccional Barranquilla no son coherente 
con los planteamientos de la RSE de esta dimensión partiendo de 
los postulados teóricos de Albuquerque, Koskinen y Zhang, (2018), 
Cea (2010), Garrigues & Trullenque (2008), en donde manifiestan que 
las organizaciones deben desarrollar acciones socialmente respon-
sables hacia el medio ambiente en forma preventiva a través de la 
implementación de buenas prácticas mediante la articulación de 
una estrategia preventiva. Considerando que la RSE debe actuar de 
forma ética a partir de los impactos que generan derivadas de sus 
procesos hacia el medio ambiente interno como externo. 

Categoría: Programa de Bienestar

En la Seccional Barranquilla, para los informantes indican que los 
programas que buscan generar bienestar no son acertados, pues 
“creen que el bienestar es solo capacitar”; o tal vez las estrategias 
de comunicación no son efectivas pues, a través de la convención 
colectiva de trabajo, “… se han pactado cierto tipo de actividades o 
cierto tipo de beneficios, privilegios o prerrogativas, que finalmente 
se traducen en temas de bienestar como apoyos, auxilios, créditos por 
calamidad, entre otras”. A pesar de esto, se considera que no habido 
atención pertinente con relación a “la importancia de las dinámicas 
en bienestar”, “desafortunadamente no se ha podido desarrollar una 
dinámica de mayor impacto a través de bienestar”. Sin embargo, se 
encuentran trabajando “para diseñar un plan de acción” pertinente a 
las expectativas de bienestar por parte de los involucrados. 

 A partir de los hallazgos encontrados, desde los datos cuantitativos 
y cualitativos, se identifica y determina que los resultados tanto de 
los empleados como de los informantes evidencian una percepción 
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altamente positiva sobre las acciones y aspectos normativos abor-
dados en cada una de las dimensiones estudiadas. La percepción de 
los empleados es fundamental para la configuración de la política de 
Responsabilidad Social, al igual que las acciones en cada una de las 
materias. Este insumo, permite tener un panorama global sobre el 
avance en materia de Responsabilidad Social en la Seccional Barran-
quilla y la Sede Cartagena. 

En materia de gobernanza y transparencia, se destaca el alto grado 
de reconocimiento por parte de los empleados y “lideres o directi-
vos” sobre los avances de la Universidad en esta materia. Una go-
bernanza soportada en cada uno de sus estamentos, en los cuales 
se percibe una representación significativa por parte de los emplea-
dos en los asuntos específicos de su interés y generales de toda la 
universidad. La transparencia es otra característica predominante en 
la Universidad. Sus procesos están debidamente estipulados lo cual 
genera un alto grado de confianza por parte del público interno, par-
ticularmente con lo que a ellos concierne. 

Figura 15. Subcategoría: Convención colectiva, Pertinencia
Fuente: Elaboración propia a partir del software Atlas ti (2020).
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Los escenarios democráticos y de participación representan un pilar 
fundamental en el desarrollo de la Universidad. La filosofía que rige su 
comportamiento, fundamentada en un fuerte principio ideológico de 
libre pensamiento y democracia, no solo es respetada, sino también 
fomentada en la Seccional Barranquilla. En este asunto se garantiza 
la participación democrática de los trabajadores tanto administrativos 
como docentes en diferentes escenarios, con el fin de más allá contar 
con una representación, tener canales formales que permitan identifi-
car inquietudes y expectativas de ambas partes. La eficiencia de estos 
mecanismos se refleja en la oportuna atención de las demandas y ne-
cesidades de los trabajadores, pero también en la respuesta oportuna 
de las expectativas de la Universidad para con ellos.

En cuanto a Derechos Humanos, la Universidad se concibe como una 
organización garante de la protección y promoción de los derechos 
fundamentales, desde su misión plasma un mensaje contundente 
con relación a su postura en esta materia. Los empleados tienen una 
alta percepción positiva en una gran variedad de aspectos relacio-
nados con este ámbito, los cuales van desde la libertad de expresión 
ideológica y religiosa, la libertad de asociación, la proporción de po-
líticas contra la discriminación por motivos de género, raza u orien-
tación sexual y la inclusión laboral de personas en condición diferen-
cial. De esta manera se percibe cómo la Universidad da cumplimento 
a sus planteamientos filosóficos. 

Por otra parte, la gestión del talento humano en la Universidad se 
concibe como un pilar fundamental orientado a la generación de 
condiciones de bienestar para los trabajadores tanto administrativos 
como docentes. Las políticas de formación académica, el acompaña-
miento en iniciativas de emprendimiento, las acciones en materia de 
bienestar social y equilibrio entre la vida familiar y laboral, al igual 
que los programas de beneficios ofrecidos por la universidad para el 
personal administrativo y docente, son bien visto por los trabajado-
res de la Seccional Barranquilla y la Sede Cartagena. 

De la dimensión anterior, la remuneración es quizá uno de los puntos 
controversiales dado que en el imaginario de los trabajadores se per-
cibe una compensación salarial acorde con los deberes y funciones, 
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sin embargo, existe la percepción que los salarios asignados para los 
perfiles son inferiores a los ofertados en el sector de cada ciudad. 
Sin embargo, para muchos trabajadores los programas de beneficios 
compensan significativamente las desventajas presentes en materia 
salarial, generando un imaginario positivo sobre lo que “se recibe” 
por parte de la Universidad con relación a las actividades y funciones 
desempeñadas. 

La gestión organizacional es un aspecto de gran fortaleza de acuerdo 
con la percepción de los empleados, pues en su mayoría, conciben a 
la universidad como un lugar “ideal para trabaja”. Lo anterior dado 
a la alta percepción positiva sobre la estabilidad laboral, los esfuer-
zos de cada administración por generar ambientes de colaboración, 
cordialidad y respeto, la eficacia de los programas que promueven la 
salud y seguridad en el trabajo, la gestión adecuada sobre la protec-
ción de los trabajadores, la transparencia y claridad de los procesos 
de contratación, además del principio de oportunidad aplicado a las 
personas que laboran en la universidad, con relación al crecimiento 
profesional al interior, todo lo anterior reforzado mediante la promo-
ción de un adecuado ambiente de trabajo. La mayor diferencia en-
tre la seccional Barranquilla y la Sede Cartagena se evidencia en lo 
relacionado con las instalaciones pues la diferencia entre ambas en 
esta materia es significativa, siendo la Seccional Barranquilla la más 
consolidada entre las dos. 

También, los resultados del análisis sobre la gestión ambiental evi-
dencian una percepción relativamente positiva en la materia por 
parte de los empleados, principalmente en temas relacionados con 
el reciclaje. Sin embargo, consideran que las acciones no son contun-
dentes en materia de comunicación y capacitación sobre aspectos 
relacionados con esta materia y quizá los esfuerzos deberían ser ma-
yores con relación a lo que se percibe, especialmente en la Seccio-
nal Barranquilla que, por su tamaño y por la oferta académica que 
posee, las acciones relacionadas con la gestión ambiental deberían 
cobrar mayor fuerza. 

Por último, la gestión social es una dimensión con una percepción 
significativamente positiva por parte de los empleados. Los espacios 
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de dialogo sobre temas de ciudad o interés colectivo propiciados por 
la Universidad, las alianzas con organizaciones públicas y privadas 
para extender la cualificación y el desarrollo de competencias en co-
munidades vulnerables, al igual que el apoyo brindado a las familias 
de los trabajadores en temas relacionados con su formación profe-
sional son aspectos bastante destacados por los trabajadores de la 
Seccional Barranquilla.

Después de lo anterior expuesto, estos hallazgos son coherente y si-
milares a lo manifestado por Albuquerque, Koskinen y Zhang, (2018), 
Rodríguez, Moreno y Vázquez (2016) y Gil, Carrillo & Aldana (2020), 
que la gestión de RSE en las organizaciones interviene como agente 
de cambio, así como también la corresponsabilidad hacia sus grupos 
de interés, al reflexionar el desarrollo de iniciativas que promueven 
el crecimiento de las empresa y por ende a todas las colectividades 
que están directamente ligada con sus actividades organizacionales.. 
Lo anterior puede ser el resultado de una acertada aplicación del 
gobierno corporativo en La Universidad, al igual que una adecuada 
participación de los trabajadores en diferentes escenarios quienes 
visibilizan sus expectativas y participan en la gestión para la atención 
de estas. 

Categorías de análisis en la Sede Cartagena

Para el análisis de las entrevistas aplicadas en la Sede Cartagena, se 
han identificado cinco categorías de análisis como son: Ambiente 
organizacional, convención colectiva del trabajo, equidad y transpa-
rencia, imagen de proyección universitaria, conservación y protec-
ción del medio ambiente.

Análisis de las Categorías en la Sede Cartagena

Categoría: Ambiente Organizacional

En atención Subcategorías: Salud mental de los trabajadores, clima 
laboral, Dirección y liderazgo. El ambiente Organizacional de la Sede 
Cartagena supone condiciones óptimas para el desempeño de las 
funciones de cada trabajador en las diferentes áreas y niveles. Los re-
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Figura 16. Categorías de análisis en la sede Cartagena 
Fuente: Elaboración propia a partir del software Atlas ti (2020).

Figura 17. Subcategorías: Salud mental de los trabajadores, clima la-
boral, Dirección y liderazgo.
Fuente: Elaboración propia a partir del software Atlas ti (2020).
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sultados del análisis de las entrevistas para esta categoría se pueden 
agrupar en tres subcategorías descritas a continuación. 

En primer lugar, la salud mental de los trabajadores representa una 
situación predominante en la percepción de los informantes de la 
Sede Cartagena. Este es un componente abordado en diferentes 
etapas o procesos de la organización. En la etapa de incorporación 
o vinculación, a través de pruebas psicotécnicas se evalúa la aptitud 
mental de los potenciales trabajadores de la Universidad, con el fin 
de identificar debilidades psicológicas o emocionales que puedan 
afectar su desempeño y el cumplimiento de sus funciones, pues “… 
de que sirve un docente con buena actividad, con un buen estado de 
salud físico… pero emocionalmente mal ¡complicado!”. 

Las pruebas psicotécnicas no solo se efectúan en un momento pre-
vio a la vinculación, también durante el desarrollo de sus funciones 
de manera periódica y tiene como objetivo determinar “los riesgos” 
psicosociales y el “nivel de estrés” que manejan los docentes. 

De este modo, es necesario “no solamente pensar en planta física y 
comodidades sino en planes de apoyo psicológico” y frente a esto, se 
elaboran planes de acción “para trabajar con aquellos docentes a los 
cuales se les ha detectado un riesgo psicosocial”. Lo anterior es con-
secuente con lo expresado por los trabajadores, pues el 75% afirma 
estar de acuerdo con que “la universidad vela por el bienestar social y 
humano de sus empleados”.

Otro factor determinante para los trabajadores de la Sede Cartage-
na tiene que ver con el clima laboral y frente a esto, reconocen que 
“la oficina de recursos humanos realiza actividades encaminadas a 
establecer una relación más estrecha con los docentes y con los demás 
estamentos” con los cuales interactúan todos los trabajadores. Sin 
embargo, dado a las limitaciones de infraestructura en la Sede, no 
hay espacios suficientes destinados a la integración de los trabajado-
res, lugares “donde se le pueda brindar al docente y a los demás esta-
mentos, espacios para desarrollar actividades dentro de la institución 
que permitan favorecer o mejorar el clima laboral”. Lo anterior coin-
cide con la percepción de los trabajadores en cuanto al fomento del 
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equilibrio entre la vida familiar y laboral por parte de la universidad, 
al igual que la percepción positiva sobre los programas de beneficios 
para el personal, académico, administrativo y operativo con un 72% 
de favorabilidad.

Por otra parte, también reconocen que “hay una de las áreas de 
bienestar que es desarrollo humano” en esta área se encargan de 
campañas y actividades orientadas a fortalecer esta dimensión en 
los trabajadores de la Sede y se articula con las dependencias y 
facultades para la atención pertinente de los trabajadores en este 
asunto. Destacan que el clima laboral va más allá de la normativi-
dad de la Universidad orientada para tal fin y está mucho más liga-
do al “estilo de gestión” y liderazgo aplicado en cada área. Lo ante-
rior se contrasta con los hallazgos con relación a la percepción po-
sitiva de los trabajadores en cuanto a la garantía de la Universidad 
sobre el bienestar de sus empleados, analizado en la dimensión de 
gestión del talento humano el 75% de los empleados afirmaron es-
tar de acuerdo con que “la Universidad vela por el bienestar social y 
humano de sus empleados”.

Por último, los trabajadores de la Sede Cartagena consideran que 
la dirección y el liderazgo ejercido por quienes poseen tal rol re-
presenta un elemento fundamental para la configuración del am-
biente laboral, pues como afirman, “si no tienen firmeza, no están 
bien parados, no tienen un carácter gerencial definido para tomar 
decisiones e impulsar los equipos de trabajo, el ambiente laboral se 
hace complicado”. De este modo, el ambiente organizacional “es 
una variable que depende muchísimo del estilo de dirección, del es-
tilo de gestión, de la forma de ser de las personas” que lideran los 
procesos.

Por las condiciones anteriores, los hallazgos evidencian que están 
articulado con los aportes teóricos de Dorobantu, Aguilera, Luo, Mi-
lliken, (2018), Frynas y Yamahaki (2016), Cea (2010), que al aplicar la 
RSE al capital humano en las empresas en las todos sus elementos 
internos hacia un desarrollo profesional como personal en la bús-
queda de bienestar y calidad de vida desde una perspectiva estra-
tégica alineada a su direccionamiento estratégico (misión, visión y 
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objetivos organizacionales). Lo anterior se deriva de una acertada 
aplicación del gobierno corporativo en La Universidad

Categoría: convención colectiva del trabajo.

Figura 18. Subcategorías: libertad de asociación, conflictos y medi-
das disciplinarias, beneficios y garantías, relacionamiento. 
Fuente: Elaboración propia a partir del software Atlas ti (2020).

Con atención a la figura 14, en la sede Cartagena, la convención colec-
tiva se configura como una carta de navegación sobre las relaciones 
de la universidad con los diferentes grupos de trabajadores y como 
lo expresan, “lo más ideal es que si ha sido pactado colectivamente, 
debe cumplirse”. Para el análisis de esta categoría, se establecieron 
cuatro subcategorías descritas a continuación.

 La convención colectiva del trabajo les permite a los trabajadores 
contar con garantías sobre sus derechos y las condiciones mínimas 
requeridas para el desarrollo adecuado de sus funciones. El análisis 
de esta categoría se centre en cuatro grandes grupos.

En primer lugar, se identifica la libertad de asociación, claramente 
estipulada en la Universidad y para la sede se manifiesta a través de 
la asociación de docentes y el sindicato de administrativos, quienes 
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últimamente, “se han unido mucho” y “han luchado juntos” por in-
tereses comunes. Este aforo, también brinda garantías en cuanto a 
la libertad de expresión de los trabajadores, pues genera un meca-
nismo abierto para exponer sus posiciones y pensamientos sin que 
se generen algún tipo de represalias, siempre dentro de un discurso 
respetuoso y pertinente a las demandas y necesidades de los traba-
jadores. Lo anterior es consecuente con la percepción positiva de 
los trabajadores en cuanto a la libertad de expresión al interior de 
la Universidad, analizado en la dimensión de Derechos humanos el 
68% afirman estar de acuerdo con que “La Universidad promueve la 
libertad de expresión política, ideológica y religiosa”.

 Por otra parte, el tratamiento de los conflictos y medidas disciplina-
rias se amparan en el reglamento de trabajo de la Universidad bajo 
el amparo de la convención colectiva del trabajo. En ocasiones se ge-
neran tensiones por errores de interpretación de las funciones de las 
organizaciones internas y como manifiestan, “a veces hay de pronto 
algún tipo de roce y es porque independientemente de respetos que 
merezcan los sindicatos, a veces confunden la función disciplinaria del 
empleador, como una función de atropello”. 

En este orden, se puede mal interpretar la convención colectiva, 
pues el estar amparado bajo un sindicato o una asociación, no exime 
a los trabajadores del cumplimiento disciplinario del reglamento de 
trabajo establecido en la Universidad, lo que puede generar en oca-
siones este tipo de fricciones. De este modo, en caso de que existan 
investigaciones disciplinarias, estas “se acogen taxativamente a la 
convención”.

La pertenencia a una asociación o a un grupo sindical también re-
presenta una especia de garantía para los trabajadores en cuanto al 
acceso a los beneficios establecidos. Pues como lo indican, “el área 
administrativa pide todos los beneficios y permisos, ellos aplican la 
convención a cabalidad”. Para el caso de los docentes de ASPROUL, 
se realizó “en una ocasión la solicitud de auxilio de natalidad, la con-
vención lo contempla, … se le da al docente una bonificación”.
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Por último, la convención colectiva del trabajo no solo ha permitido 
fortalecer las garantías a los trabajadores de La Sede Cartagena, tam-
bién ha permitido el trabajo conjunto entre diferentes áreas y niveles 
permitiendo establecer relaciones “extremadamente cordiales, muy 
sinceras y asertivas”. Estas relaciones “inclusive a nivel nacional son 
muy cordiales” pues se tienen la percepción y la conciencia de que 
todos deben encaminar los esfuerzos hacia el crecimiento y conser-
vación de La Universidad. 

Los hallazgos en esta materia son consecuentes con las manifesta-
ciones expresadas por los trabajadores en materia de derechos hu-
manos, un 68% manifestaron estar de acuerdo, particularmente, con 
la “libertad de agruparse en sindicatos y/o fondos de empleados”. 

De acuerdo con la declaración de la OIT sobre los principios y Dere-
chos fundamentales del trabajo de 1998, los derechos fundamenta-
les de los trabajadores son considerados derechos humanos, de los 
cuales se destaca: la libertad de asociación y el reconocimiento del 
derecho a la negociación colectiva, la cesación de toda forma de tra-
bajo forzado, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de toda 
forma de discriminación con relación al empleo y la ocupación (Ofici-
na Internacional del Trabajo, 2012). Así mismo con los planteamien-
tos de (Bacigalupo, 2008; y De la Fuente y Didriksson, 2012).

Se observa claramente que la a Libertad de expresión, al igual que el 
derecho a la libre asociación es un asunto plenamente respetado en 
La Universidad y para muestra de ello, se puede evidenciar la exis-
tencia de organizaciones sindicales activas, que velan por el cumpli-
miento de los derechos y las garantías laborales de los empleados. 
Por su parte Vallaeys (2014), expresa que el rol de toda universidad 
debe ser articulado con el compromiso hacia el cambio social, dere-
chos humanos, la solidaridad, la justicia social y la democracia par-
ticipativa.

Categoría: equidad y transparencia en procesos de selección

De acuerdo con lo indicado por los participantes, en la Sede Cartage-
na se desarrollan procesos de selección con un alto grado de trans-
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Figura 19. Subcategoría: Procedimientos y reglamentos, Convocato-
rias y concursos.
Fuente: Elaboración propia partir del software Atlas ti. (2020).

parencia y equidad. Esta categoría es analizada a partir de dos subca-
tegorías que se describen a continuación:

Los procedimientos y reglamentos se configuran como el principal 
elemento de garantía sobre los procesos de selección desarrollados 
en la Universidad; para el caso de la selección de docentes, de la in-
formación extraída de los informantes de la Sede Cartagena se iden-
tifica que “la Universidad tiene un procedimiento de convocatorias de 
concurso, cuando se da alguna vacante, se hace un concurso interno 
a ver cuál de los funcionarios está interesado en ocupar esa vacante, 
de lo contrario, se hace una convocatoria abierta…”. Este hecho ga-
rantiza el principio de oportunidad e igualdad al ocupar las vacantes 
laborales. Sin embargo, “el mismo reglamento es tan exigente que… 
para ser docente de la Universidad Libre, no es cualquier persona. Tie-
ne que cumplir unos requisitos bastante exigentes para poder dictar 
clases” en la Universidad. Tal y como lo manifestó el 62% los emplea-
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dos al estar de acuerdo con que “en la universidad existen mecanis-
mos que garanticen la transparencia en el proceso de selección de sus 
empleados”. “en la universidad existen mecanismos que garanticen la 
transparencia en el proceso de selección de sus empleados”.

En este sentido, como parte de las políticas de vinculación, la Univer-
sidad emite convocatorias tanto internas como externas, de mane-
ra pública y con principios de inclusión. A pesar de que cumple con 
ciertas garantías a los participantes, el proceso ha ido mejorándose 
constantemente, aun cuando se considera que “falta más tecnicismo 
para hacerlo”.

Por su parte, las convocatorias de las vacantes, especialmente las re-
lacionadas con cargos de docencia, se hacen a partir de la necesidad 
de cada una de las facultades y finaliza con el proceso de contrata-
ción desde la jefatura de personal, pero el proceso en sí se surte “des-
de cada facultad, ya cuando llega a esta oficina, el docente ha sido 
seleccionado previamente”. 

De igual manera, las convocatorias siempre son públicas, ya sean 
internas o abiertas a personas externas, pues como lo señalan los 
informantes previamente “primeramente se busca suplir cargos a 
través de una convocatoria interna nacional”. Sin embargo, indepen-
diente al alcance de la convocatoria, “la Universidad a través de su 
página web hace la publicación o la convocatoria para ocupar cargos 
docentes”.

En coherencia con los hallazgos se deduce que los métodos de se-
lección se desarrollan de manera transparente y corresponde con lo 
indicado Chomsky et al., 2002; y Reiser, (2008), que la actuación res-
ponsable va unido a un mecanismo ético como respuesta a los com-
promisos adquiridos al interior de la universidad. Además, Stuebs, 
M., & Sun, L. (2015), que estos hallazgos se relacionan con la gober-
nanza mediante un compromiso responsable en la dirección de me-
canismos solidos de una buena gerencia corporativa se traduce indu-
dablemente en un buen desempeño de la RSE en las organizaciones.
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Categoría: proyección universitaria

La imagen proyectada por la universidad es consecuente al grado de 
sentido de pertenencia que poseen sus trabajadores. En la Sede Car-
tagena, la percepción es muy favorable con relación al vínculo emo-
cional de los trabajadores. Existe una sensación de confianza y tran-
quilidad dado que “sienten que no hay persecución”. Consideran que 
hay un agradecimiento con la Universidad por el nivel de vida de los 
trabajadores, dado que “los docentes la perciben como su casa, como 
parte de su vida”, lo anterior asociado a la buena imagen de la insti-
tución a nivel interno y externo, quienes en un 65% están de acuerdo 
con que “la universidad promueve un adecuado ambiente de trabajo”. 

Por otra parte, la imagen y el prestigio de la Universidad tienen una 
connotación positiva por parte de los trabajadores. Señalan los in-
formantes, que al ser “una Universidad con mucha antigüedad, con 
mucha tradición”, le brinda un gran reconocimiento en el medio. Ade-
más, también se destaca la importancia humanística que la univer-
sidad les da a sus trabajadores, destacando la esencia del ser y res-

Figura 20. Subcategoría: sentido de pertenencia, imagen y prestigio.
Fuente: Elaboración propia a partir del software Atlas ti (2020).



Responsabilidad Social Universitaria: Una perspectiva desde el talento Humano

| 196 |

petando los fundamentos morales de cada individuo. En este orden, 
existen otros aspectos que generan cierta incomodidad en los traba-
jadores, como lo pueden ser los relacionados con la remuneración y 
las brechas salariales entre docentes, administrativos, operativos y 
directivos. Los cuales manejan escalas y medidas diferenciadas para 
establecer los salarios. 

Con relación a estas categorías los hallazgos se coherente a lo men-
cionado por Rodríguez, Moreno y Vázquez (2016), que refieren que 
la responsabilidad social empresarial, actúa como un agente clave 
que promueve el crecimiento de las empresas, donde la responsa-
bilidad social es primordial, en asistir en una decisión que se origina 
en la empresa, proporcionando el posicionamiento de su marca, al 
renovar su imagen corporativa, capturando la preferencia y la leal-
tad de los clientes y la comunidad en la que opera. En el fomento 
de estrategia que debe traducirse en la perfección, como lo reflexivo, 
ético y espontaneo de su público interno. Por ende Dorobantu, Agui-
lera, Luo, Milliken, (2018), que al aprovechar la RSE al capital humano 
en las organizaciones en las todos sus elementos internos hacia un 
desarrollo profesional como personal en la búsqueda de bienestar y 
calidad de vida desde perspectiva estratégica alineada a su direccio-
namiento estratégico desde sus funciones.

Categoría: conservación y protección del medio ambiente

En el análisis de la categoría de conservación y protección del me-
dio ambiente en la Sede Cartagena se clasificó en tres subcategorías 
como son normatividad, formación y buenas prácticas, descritas a 
continuación. 

En primer lugar, se destacan los componentes normativos aplicados 
por la universidad en materia ambiental. Sobre este asunto, los in-
formantes sostienen hay una política a nivel nacional nueva, la cual 
se está tratando de implementar, es un sistema de gestión ambiental 
basado en la norma ISO 14001 y con base en eso hay unos proyectos 
que se deben llevar a cabo, de este modo, la Universidad aborda un 
“énfasis del desarrollo sostenible del medio ambiente”. Sin embargo, 
este aspecto no es del todo coincidente con lo manifestado por los 
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trabajadores, pues el 33% de estos afirman estar parcialmente de 
estos afirman estar parcialmente de acuerdo o parcialmente en des-
acuerdo con que “la Universidad establece políticas enfocadas a la 
reducción…” del impacto ambiental generado.

En este mismo orden, se han ido ajustando los programas de forma-
ción incluyendo en las cátedras aspectos relacionados con el desa-
rrollo sostenible, generando una apropiación de los docentes sobre 
los asuntos ambientales y a los estudiantes desde perspectivas mar-
cadas en su área de formación, de este modo, “se ha buscado incul-
carlo desde la misma catedra, que los docentes y sus respectivas cá-
tedras incluyan lo que es desarrollo sostenible”. Complementario a lo 
desarrollado en el currículo, en la Sede Cartagena se trabaja “con los 
recicladores externos y se trata en lo posible de crear conciencia en to-
dos los miembros de la comunidad, de la mejor forma como se deben 
disponer los desechos orgánicos y de cómo utilizar… las canecas”. 

De alguna manera coincide con la percepción de los empleados en 
un 54%, pues reconocen estar de acuerdo con que en la Sede Carta-
gena se llevan a cabo actividades orientadas a la capacitación sobre 
temas de reciclaje. 

Figura 21. Subcategorías: normatividad, formación, prácticas
Fuente: Elaboración propia a partir del software Atlas ti (2020).
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Las prácticas identificadas van desde lo propiamente misional, a tra-
vés del desarrollo de investigación formativa “con la ayuda de semi-
lleros y con la ayuda del consultorio jurídico”, también desde el tra-
bajo colaborativo con otras organizaciones, a través del apoyo reci-
bido “de una organización llamada planeta azul”, hasta transformar 
hábitos y mejorar la infraestructura como lo es la adaptación de la 
luminaria mediante lámparas ecológicas, el cambio de los servicios 
sanitarios instalando aparatos ahorradores y el control señalan los 
informantes de “los señores de servicio general quienes están atentos 
a que cada vez que terminan clase se deben apagar los aires acondi-
cionados y las lámparas”. 

Hecha las observaciones anteriores los hallazgos evidenciados en 
la categoría conservación del medio ambiente en la sede Cartagena 
son similares a los planteamientos de la RSE de esta dimensión par-
tiendo de los postulados teóricos de Albuquerque, Koskinen y Zhang, 
(2018), Cea (2010), Garrigues & Trullenque (2008), en donde manifies-
tan que las organizaciones deben desarrollar acciones socialmente 
responsables hacia el medio ambiente en forma preventiva a través 
de la implementación de buenas prácticas mediante la articulación 
de una estrategia preventiva. Considerando que la RSE debe actuar 
de forma ética a partir de los impactos que generan derivados de sus 
procesos hacia el medio ambiente interno como externo. 



Propuesta teórica alterna de 
un Enfoque de responsabilidad 
social desde la perspectiva del 

stakeholder-público interno, en la 
Universidad Libre Regional Caribe
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En este capítulo se aborda el análisis y la discusión teórica que se 
desprenden del estudio singular del caso de estudio en la Universi-
dad Libre Región Caribe. A partir de que la problemática investigada 
se ha enmarcado en las políticas y prácticas en La Universidad, desde 
las perspectiva de los stakeholder-publico interno, cuyo estudio se 
ha planteado desde la responsabilidad social universitaria y la teo-
ría de los stakeholders; el análisis apunta esencialmente desde la in-
terpretación sobre las consideraciones y apreciaciones que tiene el 
público interno sobre las políticas y prácticas, examinadas desde un 
marco teórico adoptado por el investigador; lo que a su vez conduce 
al establecimiento de las inferencias que se desprenden del caso de 
estudio.

El capítulo se compone de dos secciones. En la primera sección se 
comprende el análisis y discusión de los resultados, que se derivan 
de las políticas y prácticas observadas en el marco de la responsabili-
dad social en La Universidad objeto de estudio. En la sección siguien-
te se presenta el análisis y la propuesta teórica desde la evidencia 
empírica recogida en la investigación; particularmente, esta segunda 
sección se concentra en el objeto de estudio que es La Universidad y 
se esboza los elementos que se consideran claves, para una gestión 
socialmente responsable en la Universidad Libre. Por tratarse de un 
proceso inductivo, propio de los casos de estudio, método adoptado 
en esta investigación, si bien es cierto, en el presente estudio se pue-
den identificar factores que sirven para entender la problemática de 
la responsabilidad social en las universidades; no obstante, se deben 
señalar los límites metodológicos propios de los casos de estudio, 
por lo que el análisis y discusión de los resultados no se pueden ge-
neralizar; pero si puede llegar a conceptualizar (Yin, 1994).

Análisis y discusión de los resultados

La Universidad Libre se fundamenta sobre los principios de la liber-
tad de expresión, justicia social y pensamiento crítico entre otros; 
pero en la práctica puede ser reactiva en cuanto a los retos que exige 
resolver la sociedad actual. Esto se ve reflejado en la no existencia 
de una estrategia clara que defina la ruta de acción en lo que a la 
responsabilidad social hace referencia. Sin embargo, la comunidad 



Responsabilidad Social Universitaria: Una perspectiva desde el talento Humano

| 202 |

académica reconoce que la institución cumple importantes prácticas 
de responsabilidad social pese a no contar con plan institucional en 
esta dirección.

El primer aspecto donde se pueden identificar prácticas de respon-
sabilidad social se encuentra en su normatividad, la cual rescata im-
portantes aspectos que hacen referencia a la axiología de una orga-
nización socialmente responsable, a partir de este punto se pueden 
identificar otras prácticas de responsabilidad social. 

En ese sentido, en referencia a la gobernanza y transparencia, los 
hallazgos muestran un alto grado de confianza con relación a cada 
uno de los procesos que involucran funcionarios de la universidad. 
Los datos cuantitativos evidencian como en la Regional Caribe de la 
Universidad Libre el público interno manifiesta un alto grado de con-
fianza en la gobernanza de la Universidad, esto es reconocido por un 
70% de los funcionarios de la Seccional Barranquilla, y por un 62% 
de los funcionarios de la Sede Cartagena.

Esto coincide con los datos cualitativos, los cuales permiten observar 
la percepción de transparencia producto de una apropiada asimila-
ción y recepción por parte de los grupos de interés de la gobernanza 
ejercida en la organización, lo cual desencadena un ciclo positivo de 
cada vez más confianza en los procesos que se llevan a cabo en la 
vida institucional. Los informantes manifiestan percibir un “alto gra-
do de transparencia y equidad” en los procesos que se desarrollan 
en la organización; que como esta reseñado en los hallazgos es una 
categoría predominante.

Es así por lo que, para los colaboradores, la comunicación y la sociali-
zación de los principios éticos y los valores, se refleja en la aplicación 
de la gobernanza. Primero, evidenciado en la normatividad de la uni-
versidad; y segundo, en las estrategias usadas para la promoción de 
campañas orientadas a fomentar los valores y la sensibilidad social. 
Los hallazgos cuantitativos muestran que el 76% de los trabajadores 
de la seccional Barranquilla y el 70% de la Sede Cartagena, afirman 
estar de acuerdo en que la universidad tiene una adecuada gestión 
de la comunicación y socialización de los principios éticos y valores.
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En este aspecto hay relación con lo planteado por los teóricos, quie-
nes destacan el papel de esta dimensión como un mecanismo para 
mitigar los conflictos de intereses entre gerentes y diversos interesa-
dos, y para generar beneficios administrativos. Por otro lado, la éti-
ca y la transparencia se entienden como factores transversales que 
orientan todas las actividades de las organizaciones y las conducen 
a la adquisición de principios socialmente responsables en todas las 
relaciones con sus grupos de interés, los cuales hacen parte del cora-
zón de las empresas (Freeman y Velamuri, 2006; Jo et al, 2016; Gon-
zález; 2007; Carroll; 1991). 

Por otra parte, respecto a la democracia y participación, toman-
do como base en los hallazgos se pueden decir que la democracia 
y la participación se visibilizan en la interiorización y aceptación de 
la asociatividad de grupos de colaboradores. La convención colec-
tiva del trabajo es la carta que establece las condiciones sobre las 
garantías a los trabajadores de la universidad. En correspondencia 
con esto, los colaboradores reconocen el respeto a esta convención 
y la generación de espacios adecuados para la participación demo-
crática en todos los estamentos de la institución y que se encuentran 
ilustrados en la estructura organizacional de La Universidad.

Esto es respaldado por los hallazgos cuantitativos, los cuales señalan 
que 67% y el 71% de los empleados de la Seccional Barranquilla y la 
Sede Cartagena respectivamente; evidencian una percepción positi-
va en cuanto a las estrategias implementadas para la participación 
en la construcción y mejoramiento permanente de la gobernanza 
en la Universidad. Lo cual coincide con los datos cualitativos, donde 
manifiestan que la convención colectiva se configura como una carta 
de navegación sobre las relaciones de la universidad con los diferen-
tes grupos de trabajadores y como lo expresan los informantes, ´lo 
más ideal es que si ha sido pactado colectivamente, debe cumplirse´. 
Y de la misma manera, lo señalan con respecto a la promoción y la 
invitación que La Universidad para que la comunidad académica y 
administrativa, participe activamente en “los diferentes escenarios 
que la universidad promueve”
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Lo anterior está respaldado por lo planteado en el constructo teórico 
por autores quienes le dan relevancia a la necesidad de un modelo 
de participación en la organización, y de cómo las relaciones con los 
grupos de interés está determinada a partir del grado de participa-
ción que tenga cada uno con la organización, la promoción de impac-
tos positivos de la universidad en su entorno inmediato a partir de la 
participación en escenarios sociales, que mediada por un buen go-
bierno corporativo, posibilita el empoderamiento de los miembros 
de La Universidad que conlleve el fortalecimiento de las practicas 
socialmente responsables (Crane et al., 2005; Vallaeys, 2006; Stuebs, 
M., & Sun, L. 2015; Romero, 2017).

De la misma forma, desde la perspectiva de los derechos humanos, 
los resultados empíricos muestran que existe una percepción positi-
va sobre el compromiso de la universidad en el rechazo a cualquier 
manifestación de discriminación, para lo cual los espacios de diálogo 
contribuyen a la reflexión y respaldo de la libertad de la expresión. 
Asimismo, también aportan a la defensa de estos derechos, ejercicio 
garantizado en todo momento en las respectivas políticas.

Los datos cuantitativos apoyan lo anterior, exponen que los colabo-
radores perciben muy positivamente la promoción de la libertad de 
expresión en La Universidad, siendo que el 80% de los empleados 
de la Seccional Barranquilla y el 68% de la Sede Cartagena afirman 
estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que La Universidad 
promueve la libertad de expresión política, ideológica y religiosa; lo 
cual es coherente con la misión institucional, la cual señala que la 
universidad asume el compromiso de “… propender por la identidad 
de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad cultural, re-
gional y étnica del país… Ser espacio de formación de personas demo-
cráticas, pluralistas, tolerantes y culturales de la diferencia”. 

Por otra parte, los datos cualitativos ratifican lo concerniente a la 
libertad de expresión en términos ideológicos, religiosos sin dis-
criminación por género y orientación sexual en palabras de los 
informantes “existe un principio de libertades amparado por la ins-
titución”; sin embargo, cabe resaltar que es en la seccional Barran-
quilla más que la seccional Cartagena, que se percibe una mayor 
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exigencia en términos de los derechos humanos y respeto por los 
derechos de las minorías.

Lo arriba señalado, se ampara en la literatura revisada dado que di-
ferentes teóricos destacan como esencial el esmero al cuidado de los 
derechos universales, a partir de los derechos humanos y laborales, 
que, orientada por una gestión responsable, la formación profesio-
nal y ciudadana, la generación de conocimiento puedan garantizar la 
participación social de la universidad en la promoción del desarrollo 
sostenible (Baz, 2007; Cortina & Conill, 1996; Méndez, 2005; Medina & 
GL 2018; Vallaeys, 2014; Romero, 2017).

Concerniente a la gestión del talento humano, los datos procesados 
indican que existe una relación directa con la forma en la que se crea 
valor para los trabajadores y la organización. La equidad y la trans-
parencia en los procesos de selección son uno de los aspectos más 
destacados por los colaboradores. Existe una visión positiva sobre la 
posibilidad que ofrece la universidad para el desarrollo académico a 
través de becas de estudio tanto en pregrado como posgrado, tal y 
como señalan las estrategias y reglamentos institucionales. 

Esto es respaldado por los hallazgos cuantitativos, los cuales mues-
tran que el 79% de los empleados de la Seccional Barranquilla, y el 
69% de la Sede Cartagena, consideran estar de acuerdo con que la 
universidad posee una política para la capacitación y formación de 
su personal académico, administrativo y operativo.

Hay, por lo demás, una cualificación permanente en aspectos propios 
de la labor en cada una de las áreas funcionales de la universidad me-
diante la aplicación de la política de capacitación para empleados de 
esta institución. De esta forma, los colaboradores reconocen que la 
universidad cuenta con programas de beneficios para personal acadé-
mico, administrativo y operativo más allá de lo establecido por la ley.

En relación al bienestar, los informantes destacan que la universi-
dad fomenta el equilibrio entre la vida familiar y laboral desde la 
flexibilización de horarios y turnos y la reducción de jornadas. Fren-
te a este asunto, el 77% de los trabajadores de la Seccional Barran-
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quilla y el 72% de la Sede Cartagena, manifestaron estar de acuerdo 
con que la Universidad cuenta con programas de beneficios para 
personal académico, administrativo y operativo, más allá de lo es-
tablecido por la ley. 

Asimismo, a través de sus políticas, y desde los datos cualitativos 
los informantes consideran que “la institución vela por el bienes-
tar social y humano de sus trabajadores”. Todo lo anterior se refleja 
en el mejoramiento de la calidad educativa, que para las personas 
vinculadas a la universidad es la forma que tiene la organización 
de generar valor, factor que, a su vez, se evidencia en el bienestar 
y desarrollo profesional que estos consiguen gracias a su vincula-
ción. Cabe resaltar que dichas políticas están enmarcadas en los 
acuerdos institucionales y en la convención colectiva, lo que hace 
parte de la gobernanza de la institución y que a su vez guarda una 
relación estrecha con la gestión del talento humano. Sin embargo, 
llama la atención por parte de los informantes, que demandan, ma-
yor acompañamiento integral de la institución, tal como lo expre-
san “no solamente hay que pensar en planta física o beneficios, sino 
también en planes de apoyo psicológico”.

En este campo se encuentra concordancia con el marco teórico, 
cuando se señala que la universidad debe hacerse responsable de 
las consecuencias que pueda generar su actuación a partir de cuatro 
ejes de gestión socialmente responsable donde los colaboradores 
(administrativos y docentes) desde sus funciones sustantivas se crea 
valor social y desarrollo humano, ambiente de trabajo y aplicación 
de los derechos laborales, transparencia y democracia, y comunica-
ción (Vallaeys, 2006; Domínguez, 2009; Romero, 2017).

Al mismo tiempo, respecto a la gestión organizacional, los hallazgos 
en esta materia muestran que contribuyen al diseño del enfoque 
de responsabilidad social con su público interno se fundamentan 
en la calidad del ambiente organizacional de la universidad. A este 
respecto, los datos señalan que el 76% de los colaboradores de la 
Seccional Barranquilla y el 65% de la Sede Cartagena, afirman estar 
de acuerdo con que en la Universidad se promueve un adecuado 
ambiente de trabajo.
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Así mismo, con los datos cualitativos, es “el ambiente organizacional” 
una categoría predominante; y en ese orden de ideas, en el marco de 
los encuentros investigador-informantes expresaron “que el clima 
organizacional posee condiciones óptimas para el desempeño de las 
funciones” de cada trabajador en las diferentes áreas y niveles. Igual-
mente, evidencian que la imagen proyectada por la universidad es 
coherente con el sentido de pertenencia, vínculo emocional, y el sen-
timiento de confianza y tranquilidad de los colaboradores el cual se 
observa en expresiones tales como “sienten que no hay persecución”; 
de hecho, se identifica una relación estrecha entre las categorías “prin-
cipios de libertades” y “ambiente organizacional” , lo que me permite 
inferir que unos de los aspectos esenciales que posibilita el adecuado 
ambiente de La Universidad, descansa en las premisas filosóficas de la 
institución “libertad de expresión” y que se ratifican en los hallazgos; en 
voz de los informantes “siendo libres pensadores el ambiente laboral 
es un asunto complejo…… y algunas veces no somos tolerantes en ese 
sentido” sin embargo dada la misma filosofía institucional finalmen-
te señalan “nosotros tratamos es que las personas intenten ser lo más 
tolerantes” lo que respalda una vez valores institucionales que están 
fuertemente arraigados en la cultura de La Universidad.

Respecto a este tema el público interno coincide en que el ambien-
te en sus lugares de trabajo es favorable, lo que propicia un clima 
armonioso reflejado al mismo tiempo en una fuerte cultura organi-
zacional. Cabe señalar que este tipo de gestión también implica el 
uso adecuado de los canales de comunicación, de manera que la 
percepción de los colaboradores es positiva en cuanto a la claridad 
de la información suministrada relacionada con las funciones que 
desempeñan.

Por otra parte, los colaboradores reconocen que la infraestructu-
ra es la apropiada para el desarrollo de las actividades laborales y 
la integración de la comunidad universitaria. Así lo manifiestan el 
71% de los empleados de la Seccional Barranquilla y el 63% de la 
Sede Cartagena, quienes están de acuerdo con que las instalacio-
nes de la Universidad cuentan con las condiciones adecuadas para 
el desarrollo de las actividades laborales y acorde con las estrate-
gias administrativas.
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Asimismo, el bienestar es de gran importancia para este grupo de in-
terés y consideran que la universidad realiza de manera constante 
jornadas y acciones que propenden su cuidado y bienestar, además 
de su salud y seguridad. Esto último se apoya en ambientes colabo-
rativos de trabajo entre los miembros del público interno. Los tra-
bajadores tienen una percepción mayoritariamente positiva con las 
condiciones para el desarrollo de las actividades laborales.

Sin embargo, para el caso de esta categoría, aunque los informantes 
reconocen que la convención colectiva que es una categoría predo-
minante han pactado algún tipo de beneficios, privilegios o prerroga-
tivas, que redundan en bienestar como apoyos, auxilios, créditos por 
calamidad, entre otras. Los programas que buscan generar bienestar 
no siempre son acertados, pues limitan el bienestar solo a acciones 
de capacitación, aunque también reconocen que esta percepción 
puede responder a una poco efectiva estrategia comunicacional; por 
tal motivo, pese a comprender la importancia del bienestar, no se ha 
logrado una dinámica de impacto más significativo.

La teoría consultada apoya estos resultados empíricos cuando des-
cribe el valor de las prácticas organizacionales con el propósito de 
encontrar aspectos y factores que permitan mayores y mejores re-
sultados. Por tal motivo, desde la economía, la administración, la so-
ciología, el comportamiento organizacional, entre otras disciplinas, 
se han dado explicaciones respecto a dichos temas para que sean 
adoptados por la dirección de La Universidad.

Más específicamente, es la gestión de la gobernanza que orientada 
por los preceptos éticos contribuyen a que este impacto, se refleje a 
través del clima laboral, el ambiente universitario y el grado de rela-
cionamientos con los clientes y proveedores, los derechos humanos, 
equidad de género, no discriminación, desarrollo del talento huma-
no, ambiente de trabajo y aplicación de los derechos laborales, trans-
parencia y democracia, comunicación y marketing responsables, y el 
cuidado del medio ambiente (Vallaeys, 2006; González, 2007; Rome-
ro, 2017; Fernández, 2007; Bosse et al. 2009 ; Huang y Kung, 2010 ; 
Freeman et al. 2010; Wood, 2010).
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En igual forma, sobre la gestión ambiental los resultados evidencian 
que los colaboradores destacan acciones aisladas por parte de la 
universidad hacia la conservación y protección del medio ambiente. 
A este respecto el 59% de los empleados de la Seccional Barranquilla 
y el 51% de la Sede Cartagena, afirmaron estar de acuerdo con que la 
vida en la universidad les ha permitido adquirir hábitos ecológicos. 

Este aspecto adquiere importancia, reflejados en los datos cualita-
tivos expresados “se ha venido inculcando desde la misma catedra 
docente” además de “se ha recibido apoyo de la organización planeta 
azul” así mismo “se ha venido trabajando… consultorio jurídico…. y 
con los semilleros…” otra expresión como “en tema como la conserva-
ción del medio ambiente la universidad ha mejorado mucho” dichas 
manifestaciones dan fe, lo esencial que se ha convertido el tema am-
biental para La Universidad.

Sin embargo, aunque reconocen que la Universidad hace énfasis en 
el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los asuntos relaciona-
dos con la conservación y protección del medio ambiente de acuerdo 
con las tendencias que se observan en los datos cuantitativos, estas 
podrían limitarse a actividades de capacitación, y solo ocasional-
mente se realizan jornadas o programas de capacitación sobre el uso 
eficiente de recursos y gestión de residuos. Lo que evidencia, para la 
gran mayoría, es que todavía no es suficiente lo que ha hecho la ins-
titución en temas de gestión ambiental; no obstante, es conveniente 
señalar que la sociedad en general ha venido adquiriendo una ma-
yor conciencia ecológica y que es interés por supuesto de toda la co-
munidad académica seguir unificando esfuerzos en pro de un mayor 
bienestar ecológico.

En este aspecto hay relación de concordancia con lo planteado por 
los teóricos, quienes destacan el componente ambiental, dadas las 
consecuencias ambientales directas e indirectas. Estos efectos van 
desde los básicos, producidos por las actividades cotidianas, hasta 
los generados como consecuencia de la formación; en todo caso, la 
comunidad universitaria podrá liderar iniciativas que compensen o 
mitiguen los aspectos negativos.



Responsabilidad Social Universitaria: Una perspectiva desde el talento Humano

| 210 |

La gestión de lo ambiental es clave en la responsabilidad social, so-
bre todo si se da una mirada desde el enfoque del desarrollo humano. 
Varios autores sugieren lo importante de adoptar políticas de gestión 
ambiental, más aun cuando la presión de los stakeholders resulta 
en una motivación significativa para que las organizaciones adop-
ten prácticas y estrategias ambientales, lo mismo que de difusión 
de información ambiental, lo ideal es que la organización desarrolle 
sensibilidad ambiental, para que todas estas políticas, estrategias, 
y practicas terminen en un adecuado y manejo ambiental (Porter & 
Kramer, 2006; Salvador, 2014; Buysse & Verbeke, 2003; Sharma et al, 
2004; Alniacik et al, 2011; Garcés-Ayerbe et al, 2012; Rodríguez et al, 
2013; Shafiq et al, 2014; Mena y Palazzo, 2012; Huang y Kung, 2010). 

Con referencia a la unidad de análisis que es sociedad, los hallazgos 
reflejan en primera instancia que las acciones de la universidad sobre 
este asunto se encuentran relacionadas con el público interno con el 
apoyo brindado a los familiares de los empleados para su formación 
y educación. De esta manera, se brinda una extensión del bienestar 
universitario a familiares de los colaboradores. Los hallazgos cuan-
titativos muestran que el 72% de los empleados de la Seccional Ba-
rranquilla y el 65% de la Sede Cartagena, señalan estar de acuerdo en 
que la Universidad apoya sus familiares con formación y educación. 
En este mismo sentido, las personas vinculadas destacan la genera-
ción de alianzas públicas y privadas centradas en la transferencia de 
capacidades y conocimientos para el desarrollo de comunidades en 
las que los docentes se convierten en el elemento clave para el cum-
plimiento de esta misión. A este respecto, la evidencia cuantitativa 
señala que el 72% de los empleados de la seccional Barranquilla y el 
66% de la Sede Cartagena, manifiestan estar de acuerdo con que la 
universidad realiza alianzas con organizaciones públicas o privadas 
para brindar capacitación y formación a comunidades con necesida-
des específicas.

Sin embargo, cabe resaltar que, desde los datos cualitativos, y el ejer-
cicio de la interpretación sobre lo manifestados por los informantes, 
se puede inferir, que se entiende la gestión de los impactos de La Uni-
versidad con la sociedad, desde las premisas filosóficas instituciona-
les, para “la construcción de un mejor país”, también, se identifica una 
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muy fuerte preocupación por el tema de la gestión ambiental, que se 
consigna en “preservación y conservación del medio ambiente” que 
podría decirse es el legado de La Universidad a la sociedad, y que 
están muy presente en los imaginarios de los informantes.

Estas realidades de la praxis universitaria encuentra respaldo en la 
teoría consultada, está destaca el componente ético que expresa la 
transparencia que debe asumir una organización para con el merca-
do en que está inserta, los consumidores, y la sociedad en general 
Carroll (1991); igualmente, destacan el poder de las empresas en la 
sociedad, y la necesidad de hacer un ejercicio responsable de dicho 
poder basado en las responsabilidades éticas de las empresas para 
con la sociedad, y la necesidad contribuir a construir una sociedad 
mejor (Garriga & Melé, 2004; Freeman, 2010).

Por otra parte, y desde la del bien común, se sugiere que la organi-
zación que para este caso es La Universidad, como parte de la socie-
dad, tiene el deber moral de contribuir de manera activa al beneficio 
colectivo a través de distinto medios sobre los cuales tiene acceso 
(Chomsky & Barsamian, 2002); como puede ser la creación de riqueza 
y producción de bienes y servicios de manera eficiente y justa, garan-
tizando el respeto de los derechos fundamentales de las personas, 
al igual que la disposición tanto en el presente como el futuro para 
la creación de condiciones de bienestar, convivencia pacífica y justa 
en la sociedad (Bacigalupo, 2008; y De la Fuente y Didriksson, 2012).
De algún modo, se hace necesario que la universidad adopte un com-
portamiento responsable y comprometido con las necesidades de su 
entorno, por lo tanto, es indispensable que las universidades formen 
profesionales académicos o investigadores visionarios, con un sen-
tido crítico y social, además de un gran espíritu de liderazgo (De la 
Calle, 2010).

Por otra parte, existe una estrecha interacción entre la universidad y 
la sociedad, la cual se basa en principios de diálogo asertivo, respeto 
y pertinencia frente a todos los grupos que interactúan, con el fin de 
brindar elementos a la sociedad para su desarrollo. No obstante, esta 
relación puede llegar a ser conflictiva de acuerdo con los contextos 
sociales en los cuales se aborde el quehacer universitario, por ello, 
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se hace necesario ejecutar acciones de responsabilidad social que 
gestionen las expectativas de interesados (Navas y Romero-Gonzá-
lez, 2016).

En este sentido Vallaeys (2006) y (Gaete, 2011), destacaron que en el 
contexto universitario el impacto social va más allá de la formación 
integral de profesionales y líderes para el futuro del mundo, pues 
merece el reconocimiento como componente fundamental para 
promover el progreso, vinculando el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes con la realidad inmediata, lo que brinda acceso al cono-
cimiento y despierta la sensibilidad de los profesionales sobre su ca-
pacidad de interlocución para la solución de problemas. 

De la misma manera, desde la teoría de los stakeholders, son los di-
rigentes o lideres quienes deben entender las preocupaciones de los 
stakeholders como son los empleados-docentes, administrativos-di-
rectivos, para el caso universitario son los estudiantes, los proveedo-
res, su entorno inmediato, las familias de estudiantes y empleados, 
y la sociedad en general, que contribuya a una mejor compresión de 
las demandas sociales, con el propósito de una presencia y participa-
ción más activa por parte de La Universidad en los distintos escena-
rios sociales; que en definitiva es la razón de ser de las instituciones 
de educación superior. Así pues, en esa misma línea de pensamiento, 
pero en un contexto universitario; se acoge el sentido que tiene el 
“significado de stakeholders que es tan amplio que va desde uno o 
varios grupos de interés hasta una sociedad de interesados” (Weiss, 
2003; Freeman et al, 2010).

Desde lo planteado, en esta primera sección, da lugar para señalar de 
qué manera, lo anterior aporta para la construcción de la propuesta 
teórica desde un enfoque socialmente responsable, que encuentra sus 
bases, a partir de la revisión de la literatura en asuntos de gestión ética 
responsable, académicos y estudiosos del tema como Carroll (1991); 
Donaldson y Preston, (1995), Cortina & Conill, (1996); Freeman, R, 
(2000); estos autores desde sus posturas teóricas señalan la relevancia 
que tiene para todos los miembro de una organización, el concepto y 
la defensa de la ética, con capacidad para generar confianza entre to-
das las partes interesadas y la sociedad misma; lo anterior, guarda una 
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relación directa con los hallazgos y confirman que son una columna 
fundamental para todas las partes interesadas y sobre todo al público 
interno, conocedor de la vivencia día a día en la institución. 

Asimismo, en el relacionamiento con los grupos de interés – Stake-
holders. Freeman, E., Harrison, J. & Wicks, A. (2007); Vos (2003); y la 
Gestión de grupos de interés Crane, Driver, Kaler, Parker, & Parkinson 
(2005); Lea (1999), estos distintos académicos, desde sus posturas 
teóricas, sostienen el énfasis que las organizaciones deben tener en 
la manera como se relacionan con sus grupos de interés y sobre qué 
aspectos se fundamentan dicha relación, tales elementos teóricos, 
están presenten en la evidencia empírica y también fueron insumos 
para la construcción de la propuesta teórica.

En ese orden de ideas, el trabajo de Garriga, (2014) explica que al 
apostar al desarrollo de las capacidades de los stakeholder sería la 
manera de crear relaciones con valor, en consonancia con el aporte 
de Kramer & Porter, (2006), los cuales se ve reflejados en los hallaz-
gos y resultados de la investigación. 

A manera de cierre en este aspecto; los aportes realizados por Valley, 
(2006), (Gaete, 2011) y Romero, (2017) referente a un modelo de gestión 
socialmente responsable en instituciones de educación, que permita 
medir sus impactos en la Universidad y sus miembros como la socie-
dad misma, son propuestas teóricas y metodológicas, que según los 
resultados como hallazgos de la investigación, se encuentran inmer-
sas, pero no están claramente estructuradas o adscritas a un plan inte-
gral de responsabilidad social de la Universidad Libre; dichas posturas 
teóricas y el trabajo empírico de los autores, guardan estrecha relación 
con la necesidad de contar con una estructura y procedimientos más 
visible, que sean objetos de evaluación en un entorno universitario. 

Propuesta de un enfoque teórico en el marco de la responsabili-
dad social en la Universidad Libre, desde una perspectiva de los 
stakeholder-publico interno.

En esta sección, surge a partir de la pretensión del investigador de 
dar respuesta a la pregunta que cabe recordar es:
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¿Cuál será el enfoque teórico, desde la perspectiva del stakeholder-pú-
blico interno, que contribuya al fortalecimiento de la gestión social-
mente responsable de la Universidad Libre Región Caribe? 

Dicha pregunta, que se convierte en el último objetivo específico, es 
la que orienta y conduce a la elaboración de un enfoque teórico en el 
marco de la responsabilidad social, para la universidad Libre Regio-
nal Caribe, que oriente el plan institucional que conduzca a elevar 
sus prácticas desde una gestión socialmente responsable.

Para dar alcance, a dicho propósito, fue necesario construir el estado 
del arte alrededor del tema en cuestión, que permitió al investigador 
adoptar un marco teórico, que determinó las unidades de análisis 
que dan lugar al diseño y contrastación de la investigación.

De esa manera, como se detalla en la sección de análisis y discusión 
de los resultados, que comprende el dialogo de los autores con los 
hallazgos, que nos permitió encontrar el grado de coincidencias, y 
que, a su vez, el ejercicio del análisis e interpretación sobre el fenó-
meno objeto de estudio, por parte del investigador conduce a encon-
trar vacíos que se identifican en el estudio de caso y a su vez ratificar 
las coincidencias de los hallazgos con literatura revisada. 

Lo que permite finalmente, plantear una propuesta teórica alterna, 
desde un enfoque socialmente responsable para la Universidad Li-
bre a partir de la perspectiva de los stakeholders-publico interno que 
conduzca a fortalecer y elevar sus prácticas con gran sentido social. A 
continuación, se presenta el modelo teórico. 

La realidad de la Universidad Libre a la luz de las teorías sobre res-
ponsabilidad social, permiten proponer que las actuales prácticas 
que encajan en la aplicación de una gestión socialmente responsa-
ble, deben apuntar a cuatro ejes de actuación: la dirección y el lide-
razgo, este permitirá el ejercicio de la gobernanza y transparencia, 
la democracia participativa, y la gestión organizacional, esta última 
desde el ejercicio de una gerencia que posibilite la efectividad en la 
administración de los recursos. 
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El segundo eje de actuación le apunta al desarrollo humano soste-
nible, este hará posible la aplicación y el respecto a los derechos hu-
manos, en la misma dirección permitirá el desarrollo del talento hu-
mano, de la mano de una gestión efectiva de los procesos del talento 
humano, lo cual también se encadena con la gestión organizacional. 
El tercer eje hace referencia a la gestión de los impactos que involu-
cra los impactos de la universidad a la sociedad en general, y cobra 
gran relevancia la gestión ambiental.

El último eje se relaciona con la comunicación y las memorias de 
responsabilidad social, hace referencia al compromiso de informar 
a todos los Grupos de Interés sobre los logros, y los resultados de 
las actuaciones en la esfera económica, medioambiental y social, en 
las diferentes dimensiones universitarias: formación, investigación, 
gestión y relaciones con la sociedad, buscando cuidar los bienes in-
tangibles a nivel interno y externo (confianza, credibilidad, imagen), 
de la institución. 

La comunicación y rendición de cuentas, que propone dicho enfo-
que, se sustenta sobre la evidencia empírica que señala que se debe 
mejorar los aspectos de comunicación y que la Universidad no cuen-

Figura 22. Propuesta teórica para una gestión socialmente responsa-
ble en la Universidad Libre Región Caribe.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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ta con una herramienta sobre rendición de cuentas, lo cual es esen-
cial para seguir construyendo y mejorando sus prácticas desde un 
enfoque socialmente responsable.
 
Hacia una gestión socialmente responsable

Este aspecto es el corazón del sistema, que agrupa y coordina la ac-
ción de los demás ejes. Involucra el ejercicio de la gestión organiza-
cional, en procura de construir un clima organizacional sano, que se 
refleje en los lugares de trabajo de los colaboradores, y en relacio-
nes armoniosas entre estos; que también posibilite la construcción 
de una cultura organizacional fuerte; igualmente, debe procurar una 
gestión efectiva de la comunicación que permita un flujo de informa-
ción que facilite el desarrollo de los procesos misionales y de apoyo, 
a su vez que finalmente potencie el desempeño organizacional.

Por otra parte, la gestión socialmente responsable apoyada en la ges-
tión administrativa debe posibilitar que la planta física apropiada el 
desarrollo de las actividades laborales y la integración de la comuni-
dad universitaria; y todo lo anterior redunde en el bienestar, la salud 
y seguridad en el trabajo, en una atmosfera de colaboración que faci-
lite el trabajo entre los miembros del público interno. 

En esencia esta gestión responsable se apoya en las teorías y herra-
mientas del management para garantizar la aplicación de prácticas 
organizacionales que permitan mayores como mejores resultados; 
desde una perspectiva de la economía, la administración, la socio-
logía, el comportamiento organizacional, entre otras disciplinas, 
que hacen de la dirección de la empresa un factor jalonado del buen 
desempeño a nivel social, humano y financiero (Mejía y Toro, 2015; 
Mintzberg, McCarthy & Markides, 2000; Kliksberg, 2003; Zapata, 2006; 
Aktouf, Chenoufi & Holford, 2005; Bédard, 2003; Morin & Petit, 2011).

Desde esta perspectiva, es indispensable el diseño de planes que fa-
ciliten la toma de decisiones, así como la adaptación y la transfor-
mación de los procesos frente a los cambios, pero sobre todo que 
se articulen con las realidades del país, regional, y local. Lo mismo 
que acompañada de un plan de aseguramiento de la calidad desde 
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lo administrativo y académico, al igual, que un plan de la seguridad 
y la salud en el lugar de trabajo, que coincide en gran manera con la 
filosofía institucional “construir un mejor país”.

La gestión responsable no puede ser vista ni descrita desde un en-
foque simplista, sino que debe promover una mirada desde el pa-
radigma complejo de la acción, describiendo y concibiendo la ética 
en términos de la sostenibilidad (ética de tercera generación), reto-
mando las éticas tradicionales, centradas en el Bien o en la Justicia 
(Kliksberg, 2003; Bédard, 2003), y que a su vez, debe responder a un 
grado de coherencia entre lo que plantea la organización, para este 
caso La Universidad y lo que hace realmente, es decir sus prácticas 
(Mejía, C., 2011). 

El modelo teórico “Gestión Socialmente Responsable” planteado 
para la Universidad Libre, se despliega en cuatro ejes, que son direc-
ción y liderazgo, desarrollo humano sostenible, gestión de los impac-
tos y comunicación y memorias de responsabilidad social, que para 
una mejor comprensión se detallan a continuación.

Dirección y liderazgo 

El ejercicio de esta dirección y liderazgo debe permitir implementar 
una gobernanza transparente, que de forma democrática permita la 
participación de los diferentes grupos interesados. La gobernanza y 
la transparencia, debe primero que todo velar por el cumplimiento 
de la normatividad de la institución en los procesos misionales y de 
apoyo que se ejecutan en la operación normal de la institución.

Aquí la actuación ética como principal representación de la transpa-
rencia del líder de la organización, se vivencia como se señala arri-
ba, en el respeto a la normativa, y a los valores institucionales. Esta 
gobernanza transparente debe llevar a los gerentes a tener claridad 
sobre el tipo de relaciones que quieren y necesitan crear con sus gru-
pos de interés. Desde este enfoque, se entiende la ética orientada al 
respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas que 
conforman La Universidad. 
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El ejercicio de esta dirección y liderazgo apoyado en la gobernanza 
y transparencia debe generar confianza en el cumplimiento de los 
procesos misionales y de apoyo, utilizando y manteniendo abiertos 
los canales de comunicación con los diferentes grupos de interés im-
pulsando campañas de promoción orientadas a fomentar los valores 
y la responsabilidad social. 

Una dirección y liderazgo basada en una gobernanza transparente, y 
ética, redundara no solo en la adquisición de principios socialmente 
responsables que orienten todas las actividades de las organizacio-
nes y todas las relaciones con sus grupos de interés; sino que contri-
buye a disminuir los conflictos, o a mejorar la gestión de estos (Jo et 
al, 2016; González; 2007; Carroll; 1991). 

Para el caso de algunas instituciones la práctica de una dirección y 
liderazgo basada en una gobernanza transparente, y ética, implicara 
la aplicación de la normatividad de la institución en las actividades 
misionales y de apoyo, que hacen parte de la operación de la empre-
sa, como en el proceso de tomas de decisiones a todos los niveles de 
la organización. 

Así mismo, de acuerdo con los hallazgos, se debe crear y empoderar 
desde la misma estructura organizacional, un órgano visible, autóno-
mo y con gran capacidad de articulación para gestionar de manera 
adecuada las distintas prácticas que desarrolla La Universidad con 
políticas que descansan en un enfoque socialmente responsable. 

Del mismo modo, una gobernanza fuerte y participativa debe procu-
rar un equilibrio en la satisfacción de las expectativas de los diferen-
tes grupos de interés, y el cumplimiento de la misión organizacional.
Un supuesto básico de la dirección y el liderazgo en el contexto de 
la gestión socialmente responsable es la existencia y el respeto por 
un código de ética que mediatice las actuaciones de los diferentes 
grupos de interés de la organización, pero que al mismo tiempo tras-
cienda a un compromiso de la institución con su entorno circundan-
te, enfocado en la responsabilidad social, económica y ambiental, 
que tenga como centro al ser humano, y que por extensión tenga la 
posibilidad de servir de referencia a la sociedad en general. 
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Por otro lado, en el caso particular de la Universidad Libre Regional 
Caribe, la democracia y la participación se evidencia en la asociativi-
dad de colaboradores materializada en la convención colectiva. Esta 
es la carta que determina las condiciones sobre las garantías a los 
trabajadores de la universidad. En este sentido, los colaboradores la 
conciben explícita o implícitamente como el resultado de la genera-
ción y el respeto a espacios adecuados para la participación demo-
crática en todos los grupos interesados. 

Es decir, tanto la teoría como las prácticas respaldan los impactos 
positivos de la universidad en su entorno inmediato a partir de la 
participación en escenarios sociales, y garantizar la participación so-
cial de la universidad en la promoción del desarrollo sostenible. Uno 
de estos impactos es el efecto benéfico sobre la calidad del ambien-
te organizacional, propiciando un ambiente armonioso y una fuerte 
cultura organizacional. Esto exige una buena gestión de la comuni-
cación organizacional, y del flujo de información suministrada a los 
grupos interesados. 

Por otra parte, será necesario que la parte física sea una plataforma 
sobre la cual se apoye la gestión social de la organización. Esto exi-
girá una infraestructura apropiada para la operación de la organiza-
ción, a su vez, esta planta física debe generar espacios físicos para la 
integración del colectivo, e igualmente, estos lugares de encuentro 
deben aportar al bienestar objetivo y subjetivo de las personas. Lo 
anterior va a requerir que la dirección y liderazgo involucre prácticas 
de management que posibiliten la administración efectiva de los re-
cursos físicos y financieros de la institución. 

Gestión de los impactos 

Esta gestión surge del reconocimiento de la organización como un 
sistema abierto, que interactúa con otras organizaciones públicas y 
privadas. Si, además, se tiene en cuenta que la universidad actúa por 
encargo social; y si adicionalmente, se suman los impactos genera-
dos por la propia operación de la organización al nivel de negocio; 
se tiene que el stakeholder medio ambiente ocupa un lugar prepon-
derante para la gestión social, sobre todo si se revisan los objetivos 
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de desarrollo sostenible, y más aún en el actual contexto de cambio 
climático.

Lo ante dicho, va a exigir una gestión ambiental efectiva, con acciones 
puntuales para el buen manejo de estos impactos, además, de crear 
conciencia completa por parte de colectivo humano que conforma 
la organización sobre la relevancia de este aspecto. Esta gestión am-
biental debe partir del reconocimiento de los impactos ambientales 
directos e indirectos, que pueden ir desde los básicos, producidos 
por las actividades cotidianas, hasta los por los procesos de mayor 
valor agregado; así pues, la dirección podrá liderar iniciativas que 
contrarresten los impactos negativos.

Ahora, es importante recordar que la gestión ambiental entraña tal 
importancia si se mira desde el enfoque de los desarrollos humanos, 
por lo tanto, lo ideal es que la organización desarrolle sensibilidad 
ambiental, para que todas estas políticas, estrategias, y prácticas re-
dunden en un excelente desempeño ambiental. 

Desde otra perspectiva, se puede señalar que existen algunos impac-
tos que sostienen una relación más directa con la organización, algu-
nos de estos impactos son los generados sobre la familia de los cola-
boradores, los cuales deben ser incluidos en las políticas de bienes-
tar social de la institución. Aquí también hay que destacar la genera-
ción de alianzas públicas y privadas centradas en la transferencia de 
capacidades y conocimientos para el desarrollo de comunidades que 
hacen parte del área de influencia de la organización.

En esta misma dirección, y desde la perspectiva del bien común la 
institución tiene la deuda moral de cooperar activamente con el 
bienestar colectivo por medio de sus propios recursos, esto va desde 
la generación de riqueza colectiva, pasando por una producción y co-
mercialización ética de bienes y servicios, hasta garantizar el respeto 
a los derechos humanos, y la creación de condiciones de bienestar, 
convivencia pacífica y justa en la sociedad.

En el contexto particular de la universidad su objeto misional le agre-
ga un ingrediente adicional a la gestión de sus impactos, es decir, se 
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hace necesario que la universidad asuma un actitud responsable y 
comprometido con las exigencias de su entorno, en lo concerniente 
con la formación de profesionales con sensibilidad social, y sentido 
crítico capaces de resolver los desafíos sociales actuales. 

Pero en este punto también, la universidad debe ser capaz de reco-
nocer que su impacto social va más allá de la formación de profe-
sionales competentes. Y que la pertinencia social de la universidad 
estará relacionada con la capacidad de la organización de mantener 
un diálogo asertivo, respetuoso con todos los grupos con los cuales 
interactúan, a fin de ofrecer respuestas que propendan con el desa-
rrollo social (Gaete, 2011; Vallaeys, 2006).

La gestión de los impactos debe procurar el bienestar y desarrollo 
de todos los grupos de interés; pero esto no se lograra con acciones 
aisladas, esto va a exigir acciones estratégicas, que hagan posible la 
dotación de la infraestructura necesaria, los ambientes propicios, un 
cumplimiento normativo que en ocasiones debe ir más allá de lo exi-
gido por la ley, la inclusión del núcleo familiar en estos beneficios, y 
en el caso particular de la universidad el ejercicio de sus funciones 
sustantivas. 

Desarrollo humano sostenible 

Otro eje de la gestión socialmente responsable es el desarrollo hu-
mano sostenible, esto incluye censura frente a cualquier manifesta-
ción de discriminación, lo cual exigirá la generación de espacios de 
diálogo que contribuyan a la reflexión y soporte a la libertad de la 
expresión. Igualmente, involucra la defensa de estos derechos pro-
piamente hablando, circunstancia que debe estar garantizada por 
políticas institucionales.

La aplicación de los derechos humanos incluye de forma particular 
el cumplimiento de los derechos laborales. Esto último, está directa-
mente ligado con la gestión del talento humano, que a su vez hace 
parte de la gestión organizacional. De los procesos de la gestión de 
talento humano que crean valor para los colaboradores se pueden 
resaltar la equidad y la transparencia en los procesos de selección, 
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bienestar social, capacitación, equilibrio entre la vida familiar y la-
boral, desde la flexibilización de horarios y turnos y la reducción de 
jornadas, demás procesos de creación de valor desde el talento hu-
mano, para la gestión social responsable. 

Así mismo, resulta importante, y de acuerdo a la evidencia empírica, 
que La Universidad debe ser más contundente y más visible con sus 
prácticas ambientales, y que a su vez, estén mas orientadas a formar 
y capacitar de manera más rigurosa a toda la comunidad académica 
y sus grupos de interés con que interactúa, de tal manera, que con-
lleve a una mejor apropiación de la responsabilidad del ser humano 
con el planeta, que se traduce por una mejor y mayor conciencia eco-
lógica, que se ampara en los preceptos teóricos de (Morin, 1996).

Comunicación y memorias de RS. 

El último eje de la gestión socialmente responsable es la comuni-
cación y memorias de RS, este tiene un papel predominante en el 
proceso de alcance, armonización y coordinación de intereses y ob-
jetivos entre la Universidad y los distintos grupos de interés. En esta 
vertiente, desde esta perspectiva la comunicación no solo es un me-
dio, sino que es un fin, que exige entender qué y cuándo comunicar; 
para salvaguardar activos intangibles tan importantes como para la 
organización socialmente responsable como la confianza, la credibi-
lidad, y la imagen. 

Así pues, las memorias de sostenibilidad son informes voluntarios 
que buscan comunicar, de forma detallada, a todos los grupos inte-
resados, los resultados de las actuaciones de la universidad desde 
sus funciones sustantivas docencia, investigación, y proyección so-
cial, y sus aportaciones en las áreas económica, ambiental, y social; 
todo esto, frente a los compromisos de la organización con el desa-
rrollo sostenible. 

Significa entonces, que las memorias de responsabilidad social uni-
versitaria debieran ayudar a que la gestión socialmente responsable 
de las universidades pueda evaluar, y controlar, por un lado, el uso 
óptimo de los recursos; y por otro lado, la aplicación de criterios éti-
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cos, sociales y medio ambientales en todos los procesos de la organi-
zación. Además, la construcción de estas memorias debe fomentar la 
participación de todos los grupos de interés.

Por tanto, esta herramienta de comunicación y rendición de cuen-
tas debe permitir la evaluación de la calidad de la formación como 
objetivo misional, vigilando la inclusión de temáticas de responsa-
bilidad social en sus propuestas formativa; igualmente, debe hacer 
seguimiento a la integración de la universidad a redes académicas, 
además de monitorear la transferencia de experiencias universita-
rias que contribuyan con soluciones innovadoras a problemas del 
entorno.

Ahora, es importante señalar que no hay un protocolo mundial esta-
blezcan una estructura estándar de presentación de estos documen-
tos. Lo que sí es una necesidad global, es que las organizaciones sean 
transparentes haciendo públicos sus informes de resultados, sobre 
todo aquellos que tienen un impacto directo sobre la sociedad cir-
cundante, la motivación central de una organización para la elabo-
ración y presentación de las memorias de responsabilidad social es 
mantener una comunicación fluida y clara con sus grupos de interés.
Es así como se pretende que el modelo de una gestión socialmente 
responsable, en el contexto universitario propuesto, busca transitar 
de una visión simple de la acción a una visión integral, contemplada 
en el plan institucional. Es la interconexión sistémica compleja en el 
ámbito universitario y social, constituido por diferentes elementos 
como el bienestar social, derechos humanos, cuidado del medio am-
biente, un marco ético, el diálogo y la participación, los cuales for-
man un todo organizado, llamado Universidad.
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Conclusiones

En este aparte se muestran las conclusiones y los alcances de este es-
tudio realizado dentro del proceso de formación doctoral. La unidad 
de análisis seleccionada fue la Universidad Libre Regional Caribe, 
que a pesar de que no cuenta con un plan institucional claramente 
que defina la ruta de acción en lo que a la responsabilidad social hace 
referencia, desde sus componentes históricos que dieron origen a su 
fundación, su marco normativo y acciones podrían enmarcarse en un 
enfoque social responsable. 

Entre los aspectos que se evidencian, a partir del análisis y discu-
sión con los hallazgos encontrados, es que la institución tiene en su 
marco ontológico aspectos que se relacionan con la responsabilidad 
social, así como ciertas políticas y programas, que ciertamente no 
están direccionadas ni articuladas de manera adecuada. Desde los 
stakeholder-publico interno; se puede señalar que su percepción en 
términos generales es positiva desde las categorías de análisis, que 
se plantearon. 

Esta tesis doctoral agrupa las categorías en cuatro ejes de actuación, 
que componen la propuesta de este estudio: el primer eje es la di-
rección y el liderazgo, este permitirá el ejercicio de la gobernanza y 
transparencia, la democracia participativa. El segundo eje de actua-
ción le apunta al desarrollo humano sostenible, integrando el res-
pecto a los derechos humanos, el desarrollo del talento humano, la 
conciencia ecológica. El tercer eje hace referencia a la gestión de los 
impactos que involucra los impactos de la universidad a la sociedad 
en general, y la preservación y conservación del medio ambiente. Y 
el último eje, la comunicación y las memorias de responsabilidad 
social; todos estos ejes permeados por la gestión organizacional. A 
continuación, se detalla el proceso investigativo mediante el cual se 
desarrolló esta Tesis. 
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El tema investigado

El tema de la responsabilidad social planteado en este estudio, y más 
específicamente, el problema de la gestión socialmente responsa-
ble de la universidad vista desde el grupo de interés público inter-
no; presenta un acercamiento a este fenómeno desde la perspectiva 
de la teoría de los Stakeholders, con el propósito de presentar una 
propuesta teórica alterna. Por lo tanto, aunque se parte de lo teó-
ricamente establecido, el contraste con la realidad permite no solo 
contextualizar, sino reinterpretar, y dar una nueva significación del 
fenómeno observado; para así, proponer una mirada alterna que es 
el producto de la presente investigación.

Como se ha señalado anteriormente, esta investigación doctoral 
se ha desarrollado por el empeño particular de quien realiza el es-
tudio de aportar a través de un estudio empírico que permita hacer 
un abordaje a la complejidad de la gestión social responsable de la 
universidad Libre Región Caribe desde la perspectiva del público in-
terno, la cual hasta el momento no ha sido encontrada en investiga-
ciones anteriores.

De esta manera, la investigación se ha realizado enmarcada metodo-
lógicamente, desde un enfoque mixto, que ha posibilitado obtener 
resultados que permiten un nuevo entendimiento sobre las prácticas 
desarrolladas en La Universidad.

Principales hallazgos 

Las características del problema de investigación, y la forma que 
fue diseñada la investigación hicieron posible desarrollar una pro-
puesta teórica a partir de un enfoque socialmente responsable 
hacia la Universidad Libre región caribe, desde la perspectiva del 
stakeholder-público interno, que conlleva al fortalecimiento de las 
prácticas en el marco de la responsabilidad social en la institución. 
De otro lado, al analizar los datos obtenidos se ha podido lograr 
una mayor contextualización sobre el tema, de lo que la literatura 
ha planteado hasta el momento, en relación a la temática que en-
marca este estudio. 
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Así las cosas, los resultados permiten llegar a tres conclusiones. Pri-
mero, una que apunta directamente a responder la formulación del 
problema que direcciona el estudio. Segundo, la contrastación de los 
hallazgos frente a la revisión sistemática de la literatura, desarrolla-
da para esta investigación. Y tercero, la propuesta teórica alternativa 
sobre la gestión responsable de una Universidad en la Costa Caribe 
colombiana.

Respuesta a la pregunta de investigación 

Partiendo, de la formulación del problema, el interrogante al que se 
quería dar respuesta fue:

¿Cuál debe ser la propuesta teórica, a partir de un enfoque socialmen-
te responsable para la Universidad Libre Región Caribe, desde la pers-
pectiva del stakeholder-público interno, que conlleve al fortalecimien-
to de las prácticas socialmente responsables?

Así mismo, cabe señalar que el enfoque de la investigación se basó, 
en la postura epistemológica fenomenológica hermenéutica, que 
concibe la construcción del conocimiento desde la interpretación de 
la realidad y en el marco ontológico de La Universidad.

Entonces, desde la teoría de los stakeholders en el campo de la res-
ponsabilidad social, se pudo responder la pregunta problémica, po-
niendo de manifiesto desde las categorías de análisis, que la gestión 
socialmente responsable está determinada por aspectos como la 
gobernanza y transparencia, donde los lideres puedan ejercer una 
dirección ética, que le otorgue un gobierno legítimo respaldado por 
el colectivo; para esto la gestión responsable debe ser democrática 
y participativa, a través de los espacios para la participación de las 
personas que hacen parte de La Universidad. 

 De la misma forma, ser socialmente responsable debe incluir el res-
peto a los derechos humanos, con una importante representación al 
reconocimiento de los derechos laborales de los colaboradores, la 
no discriminación, derecho a la asociación, entre otros; igualmente, 
debe contar con una buena gestión del talento humano, que redun-
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de en el bienestar de todos los miembros de la institución. Lo an-
terior, debe apoyarse en una adecuada gestión organizacional, que 
conlleve al buen manejo en lo económico y en lo social. 

Asi mismo, no sería imposible hablar de una gestión responsable que 
no incluya la gestión ambiental, la cual se relaciona con las acciones 
que realiza la institución para el cuidado del medio ambiente. Y final-
mente, la relación con la sociedad, la universidad trabaja por encar-
go social, cuyo propósito es trabajar por una sociedad mejor.

La propuesta teórica, que plantea esta tesis doctoral se fundamenta 
en cuatro ejes de actuación: el primer eje es la dirección y el lide-
razgo, este permitirá el ejercicio de la gobernanza y transparencia, 
la democracia participativa. El segundo eje de actuación le apunta 
al desarrollo humano sostenible, integrando el respecto a los dere-
chos humanos, el desarrollo del talento humano. El tercer eje hace 
referencia a la gestión de los impactos que involucra los impactos de 
la universidad a la sociedad en general, y la gestión ambiental. Y el úl-
timo eje, la comunicación y las memorias de responsabilidad social; 
todos estos ejes permeados por la gestión organizacional.

Hallazgos a nivel de propuesta.

El análisis del fenómeno objeto de investigación hace posible con-
cluir desde la reflexión teórica, en conjunto con los resultados ob-
tenidos desde la realidad, proponiendo diferentes planteamientos 
que hacen posible dar respuestas a las preguntas de investigación, 
expresada como se presenta a continuación:

La responsabilidad social en una universidad colombiana en la re-
gión caribe, una mirada desde los stakeholders-público interno, per-
mite agrupar la gestión en la dirección y el liderazgo, el desarrollo 
humano sostenible, la gestión de los impactos, y la comunicación y 
las memorias de responsabilidad social.

La existencia de estos ejes de gestión socialmente responsable per-
mite señalar las siguientes propuestas teóricas:
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1. La gestión socialmente responsable involucra muchas 
prácticas que actualmente realiza la universidad, y que 
hacen de esta un proceso complejo que debe involucrar 
a diferentes aspectos de la responsabilidad social empre-
sarial y responsabilidad social universitaria. 

La comunidad académica admite que la Universidad Libre Regional 
Caribe cumple importantes prácticas de responsabilidad social pese 
a no tener una estrategia en esta dirección, desde los principios insti-
tucionales se plantean aspectos relacionados con la gestión respon-
sables. Esto se identifica en su normativa, la cual rescata importantes 
aspectos que hacen referencia a la axiología de una organización so-
cialmente responsable.

En este sentido, los informantes manifiestan un alto grado de con-
fianza en la gobernanza de la Universidad, al igual que un alto grado 
de transparencia y equidad, también reconocen que la universidad 
tiene una adecuada gestión de la comunicación y socialización de los 
principios éticos y valores, igualmente, los colaboradores reconocen 
que la universidad cuenta con programas de beneficios para perso-
nal académico, administrativo y operativo más allá de lo establecido 
por la ley.

En la misma dirección, los informantes afirman estar de acuerdo con 
que en la Universidad se promueve una adecuada infraestructura, y 
ambiente de trabajo; lo mismo que prácticas de cuidado al medio 
ambiente; al tiempo que realiza alianzas con organizaciones públicas 
o privadas para brindar capacitación y formación a comunidades con 
necesidades específicas.

Así pues, la gestión socialmente responsable de la Universidad Li-
bre Región Caribe involucra aspectos como: la gobernanza y trans-
parencia, democracia y participación, derechos humanos, la ges-
tión del talento humano, gestión organizacional, gestión ambien-
tal, y la sociedad.
 

2. La gestión socialmente responsable debe poseer direc-
ción y liderazgo.
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 El ejercicio de esta dirección y liderazgo debe permitir implementar 
una gobernanza transparente, velando por el cumplimiento de la nor-
matividad de la institución en los procesos misionales y de apoyo que 
se ejecutan en la operación normal de la institución, debe igualmente 
permitir una actuación ética, además de dar claridad sobre el tipo de 
relaciones que quieren y necesitan crear con sus grupos de interés. 

Para el caso de algunas instituciones la práctica de una dirección y 
liderazgo basada en una gobernanza transparente, y ética, implicara 
la aplicación de la normatividad de la institución en las actividades 
misionales y de apoyo, que hacen parte de la manera en que plantea 
sus prácticas, que guía el comportamiento social en las diferentes 
áreas que se conforma las instituciones de educación superior. Del 
mismo modo, una gobernanza fuerte y participativa debe procurar 
un equilibrio en la satisfacción de las expectativas de los diferentes 
grupos de interés, y el cumplimiento de la misión institucional.

3. La aplicación de la responsabilidad social debe permitir 
la administración de los impactos de la organización so-
bre su entorno. 

Esta gestión surge del reconocimiento de la organización como un 
sistema abierto, que interactúa con otras organizaciones públicas y 
privadas. Si, además, se tiene en cuenta que la universidad actúa por 
encargo social; y adicionalmente, se suman los impactos generados 
por el propio desarrollo de sus actividades de la universidad como 
organización; lo que se ha denominado huella ecológica, se tiene 
que el medio ambiente como stakeholder ocupa un lugar prepon-
derante para la gestión social, sobre todo si se revisan los objetivos 
de desarrollo sostenible, y más aún en el actual contexto de cambio 
climático.

En el contexto particular de la universidad su objeto misional le agre-
ga un ingrediente adicional a la gestión de sus impactos, es decir, se 
hace necesario que la universidad asuma un actitud responsable y 
comprometido con las exigencias de su entorno, en lo concerniente 
con la formación de profesionales con sensibilidad social, y sentido 
crítico capaces de resolver los desafíos sociales actuales. 
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La gestión de los impactos debe procurar el bienestar y desarrollo 
de todos los grupos de interés; pero esto no se lograra con acciones 
aisladas, esto va a exigir acciones estratégicas, que hagan posible la 
dotación de la infraestructura necesaria, los ambientes propicios, un 
cumplimiento normativo que en ocasiones debe ir más allá de lo exi-
gido por la ley, la inclusión del núcleo familiar en estos beneficios, y 
en el caso particular de la universidad el ejercicio de sus funciones 
sustantivas. 

4. La gestión socialmente responsable debe permitir el de-
sarrollo humano sostenible.

El desarrollo humano sostenible, incluye censura frente a cualquier 
manifestación de discriminación, lo cual exigirá la generación de es-
pacios de diálogo que contribuyan a la reflexión y soporte a la libertad 
de la expresión. Igualmente, involucra la defensa de estos derechos 
propiamente hablando, circunstancia que debe estar garantizada 
por políticas institucionales. Igualmente, involucra el cumplimiento 
de los derechos laborales, y la gestión del talento humano, con pro-
cesos que creen valor para los colaboradores. De la misma manera, 
dada la relevancia que adquirido la protección y conservación del 
medio ambiente, que de hecho es una categoría predominante en la 
voz de los informantes, es vital que La Universidad asuma un mayor 
compromiso por este aspecto, capaz de ir más allá de lo normativo 
y se ubique en el terreno de la coherencia entre el decir y hacer, que 
conlleve a la apropiación de dicho aspecto, y por consiguiente adop-
tar una conciencia ecológica presente en todos los miembros de la 
institución. 

5. La gestión socialmente responsable debe permitir la ren-
dición de cuentas. 

La comunicación y rendición de cuentas, este tiene un papel prepon-
derante en el proceso de entendimiento, armonización y coordina-
ción de intereses y objetivos entre La Universidad y los distintos gru-
pos de interés, para salvaguardar activos intangibles tan importan-
tes para una institución que pretende ser socialmente responsable 
como la confianza, la credibilidad, y la imagen. 
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Así pues, las memorias de sostenibilidad, como también se les sue-
le llamar, son informes voluntarios que buscan comunicar, de forma 
detallada, a todos los grupos interesados, los resultados de las ac-
tuaciones de la universidad. Entonces, las memorias de responsabili-
dad social universitaria debieran ayudar a que la gestión socialmente 
responsable de las universidades pueda evaluar, y controlar, por un 
lado, el uso óptimo de los recursos; y por otro lado, la aplicación de 
criterios éticos, sociales y medio ambientales en todos los procesos 
de la organización. Además, la construcción de estas memorias debe 
fomentar la participación de todos los grupos de interés.

Hallazgos a nivel de contraste 

De la gobernanza y la transparencia en la Universidad: este es uno 
de los aspectos más notables tanto en la normatividad de la insti-
tución como en la percepción generalizada que tienen el público in-
terno, puesto que, como se evidencia en la voz de los informantes 
“principio de equidad y transparencia” que es una categoría teórica, 
la universidad brinda y busca asegurar la transparencia, guiada por 
una fuerte normatividad en los procesos de selección de docentes 
y personal administrativos, así como en los procesos de compra o 
licitaciones públicas. Igualmente, de acuerdo con su filosofía, orien-
tada hacia una “conciencia social y crítica”, además en la universidad 
existen mecanismo de control que funcionan adecuadamente, ante 
lo cual se estima que, en palabras de los entrevistados, se tiene un 
“control político” que funciona “tal vez no al 100%, pero funciona”. 

De la Democracia y la participación: La universidad, por su historia y su 
legado, se ha enfocado en cuidar y preservar los valores que le dieron 
origen como, por ejemplo, la libertad, la cual se hace referencia a la 
capacidad de sus miembros de expresarse, agruparse y elegir, esto se 
ratifica en las voces de los informantes “principio de libertades” que es 
una categoría teórica.Sin duda, es esta una de las mayores conquistas 
de la universidad, puesto que así lo evidencian los datos cualitativos y 
cuantitativos, así como su amplio material normativo que sustenta los 
mecanismos de participación de la comunidad unilibrista.
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De la gestión del talento humano: la universidad se ha ceñido a todas 
las conquistas logradas por los dos sindicatos. Sin embargo, más allá 
de los beneficios otorgados a todos los empleados y sus familias, se 
considera necesario que la institución “trabaje más en la salud men-
tal de su personal” subcategoría que emergió del ambiente organiza-
cional y que proviene de la voz de los informantes; que en esa línea 
se espera La Universidad desarrolle una agenda de relacionamiento 
basada en la fraternidad y los valores universales, que permita vincu-
lar estrechamente a todos los miembros de la institución. Esto en la 
medida en la que, como lo señalaron los resultados obtenidos, pese 
a que existe un alto porcentaje de conformidad, también se observó 
una demanda de mayor atención personal, por medio de la genera-
ción de vínculos sociales más estrechos.

De los derechos humanos: la universidad busca promover, en toda la 
comunidad, la defensa de los Derechos humanos como un factor clave, 
tal como se analizó en los documentos promulgados desde la catedra 
Unilibrista, así como en las actividades del Observatorio de derechos 
humanos. Los resultados en este campo son claros: para los emplea-
dos, la promoción de la libertad de expresión política, ideológica y re-
ligiosa en la universidad es altamente positiva, en las dos seccionales. 

Lo anteriormente señalado, se concreta en las voces de los informan-
tes “principio de libertades” que es una categoría teórica alineada 
con el aspecto de los derechos humanos. También pudo observar-
se que la universidad Libre, siendo una institución privada, asume 
prácticas de instituciones públicas, permitiendo y apoyando a todos 
los empleados a adherirse, sin ningún tipo de constreñimiento de las 
directivas, a cualquiera de los dos sindicatos representados por los 
administrativos y académicos.

De la gestión organizacional: en este campo, la universidad ha venido 
trabajando sobre aspectos de condiciones físicas del lugar de traba-
jo, soportados por la adopción del sistema de seguridad y salud del 
trabajador. Se concluyó que los empleados tienen una percepción 
positiva, en términos de relaciones cooperativas, sin embargo, existe 
una pequeña brecha entre Cartagena y Barranquilla: en la primera 
existe mayor cohesión de grupo. 



Responsabilidad Social Universitaria: Una perspectiva desde el talento Humano

| 234 |

De la gestión ambiental: en este ámbito, “preservación y conserva-
ción del medio ambiente” categoría teórica derivada de las entrevis-
tas, se observó que las acciones planteadas por la universidad son 
recientes, por lo que existe aún un camino por recorrer. Los resul-
tados señalan que la sensibilización y la información sobre hábitos 
ecológicos, en su mayoría, son adquiridas por fuera de la institución. 
En tal sentido, se hace necesario dar respuesta a las oportunidades 
de mejora que representan estos vacíos, determinando acciones 
concretas destinadas a sensibilizar a las personas y las organizacio-
nes con las que interactúa la universidad, en relación con las respon-
sabilidades del ser humano con el medio ambiente. Por lo tanto, se 
considera urgente generar espacios de formación en los que se pro-
picie una mayor toma de consciencia de los compromisos que exige 
habitar responsablemente el planeta.

De la sociedad: para la universidad, este es un campo en el que ha 
venido trabajando, sin embargo, se considera que es posible esta-
blecer una mejor comunicación respecto a los grupos de interés que 
interactúan con la organización. Los resultados nos indicaron que, 
en aras del mejoramiento de la imagen de la universidad, se requiere 
trabajar más en el campo de la comunicación.

Con referencia a la categoría sociedad los hallazgos reflejan apoyo 
brindado a los familiares de los empleados para su formación y edu-
cación. En este mismo sentido, las personas vinculadas destacan la 
generación de alianzas públicas y privadas centradas en la transfe-
rencia de capacidades y conocimientos para el desarrollo de comuni-
dades, en fin, dar alcance a las premisas misional de La Universidad 
“construir un mejor país”. 

Contribución de la tesis 

La contribución de esta investigación es una propuesta inédita. Pri-
mero, desde la perspectiva teórica, segundo, desde la perspectiva 
metodológica; y tercero, desde la perspectiva praxeológica. Estas 
tres perspectivas se detallan como sigue.



| 235 |

Diego Alonso Cardona Arbeláez

Contribución teórica 

La gestión socialmente responsable de la Universidad Libre Regional 
Caribe debe apuntar a cuatro ejes de actuación: la dirección y el lide-
razgo, el desarrollo humano sostenible, la gestión de los impactos, y 
la comunicación y memorias de responsabilidad social. 

La gobernanza y la transparencia, debe primero que todo velar por 
el cumplimiento de la normatividad de la institución en los proce-
sos misionales y de apoyo que se ejecutan en la operación normal 
de la institución. Aquí la actuación ética como principal represen-
tación de la transparencia del líder de la organización, se vivencia 
como se señala arriba, en el respeto a la normativa, y a los valores 
institucionales. 

Por otro lado, en el caso particular de la Universidad Libre Regional 
Caribe, la democracia y la participación se evidencia en la asociativi-
dad de colaboradores materializada en la convención colectiva. Esta 
es la carta que determina las condiciones sobre las garantías a los 
trabajadores de la universidad. En este sentido, los colaboradores la 
conciben explícita o implícitamente como el resultado de la genera-
ción y el respeto a espacios adecuados para la participación demo-
crática en todos los grupos interesados. 

La gestión de los impactos gestión surge del reconocimiento de la 
organización como un sistema abierto, que interactúa con otras or-
ganizaciones públicas y privadas. Si, además, se tiene en cuenta que 
la universidad actúa por encargo social; y adicionalmente, se suman 
los impactos generados por la propia operación de la organización al 
nivel de negocio; se tiene que el stakeholder medio ambiente ocupa 
un lugar preponderante para la gestión social, sobre todo si se re-
visan los objetivos de desarrollo sostenible, y más aún en el actual 
contexto de cambio climático.

En el contexto particular de la universidad su objeto misional le agre-
ga un ingrediente adicional a la gestión de sus impactos, es decir, se 
hace necesario que la universidad asuma un actitud responsable y 
comprometido con las exigencias de su entorno, en lo concerniente 
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con la formación de profesionales con sensibilidad social, y sentido 
crítico capaces de resolver los desafíos sociales actuales. 

Pero en este punto también, la universidad debe ser capaz de reco-
nocer que su impacto social va más allá de la formación de profe-
sionales competentes. Y que la pertinencia social de la universidad 
estará relacionada con la capacidad de la organización de mantener 
un diálogo asertivo, respetuoso con todos los grupos con los cuales 
interactúan, a fin de ofrecer respuestas que propendan con el desa-
rrollo social.

El desarrollo humano sostenible incluye censura frente a cualquier 
manifestación de discriminación, lo cual exigirá la generación de es-
pacios de diálogo que contribuyan a la reflexión y soporte a la liber-
tad de la expresión. Igualmente, involucra la defensa de estos dere-
chos propiamente hablando, circunstancia que debe estar garantiza-
da por políticas institucionales.

La aplicación de los derechos humanos incluye de forma particular 
el cumplimiento de los derechos laborales. Esto último, está directa-
mente ligado con la gestión del talento humano, que a su vez hace 
parte de la gestión organizacional. De los procesos de la gestión de 
talento humano que crean valor para los colaboradores se pueden 
resaltar la equidad y la transparencia en los procesos de selección, 
bienestar social, capacitación, equilibrio entre la vida familiar y la-
boral, desde la flexibilización de horarios y turnos y la reducción de 
jornadas, demás procesos de creación de valor desde el talento hu-
mano, para la gestión social responsable. 

La comunicación y rendición de cuentas tiene un papel preponde-
rante en el proceso de entendimiento, armonización y coordinación 
de intereses y objetivos entre la empresa y los distintos grupos de 
interés. En esta vertiente, desde esta perspectiva la comunicación 
no solo es un medio, sino que es un fin, que exige entender qué y 
cuándo comunicar; para salvaguardar activos intangibles tan impor-
tantes como para la organización socialmente responsable como la 
confianza, la credibilidad, y la imagen. 
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Así pues, las memorias de sostenibilidad son informes voluntarios 
que buscan comunicar, de forma detallada, a todos los grupos inte-
resados, los resultados de las actuaciones de la universidad desde 
sus funciones sustantivas docencia, investigación, y proyección so-
cial, y sus aportaciones en las áreas económica, ambiental, y social; 
todo esto, frente a los compromisos de la organización con el desa-
rrollo sostenible. 

Entonces, las memorias de responsabilidad social universitaria de-
bieran ayudar a que la gestión socialmente responsable de las uni-
versidades pueda evaluar, y controlar, por un lado, el uso óptimo de 
los recursos; y por otro lado, la aplicación de criterios éticos, sociales 
y medio ambientales en todos los procesos de la organización. Ade-
más, la construcción de estas memorias debe fomentar la participa-
ción de todos los grupos de interés.

Así pues, esta herramienta de comunicación y rendición de cuen-
tas debe permitir la evaluación de la calidad de la formación como 
objetivo misional, vigilando la inclusión de temáticas de responsa-
bilidad social en sus propuestas formativa; igualmente, debe hacer 
seguimiento a la integración de la universidad a redes académicas, 
además de monitorear la transferencia de experiencias universita-
rias que contribuyan con soluciones innovadoras a problemas del 
entorno.

Contribución metodológica 

En lo que hace referencia a lo metodológico, esta investigación apor-
ta la construcción de un caso real sobre una organización, cuyo obje-
to social es la educación superior. Se refiere a un caso de estudio de 
gran trascendencia, ya que permite desde la mirada del stakeholders 
público interno, construir una propuesta teórica alterna.

Desde la metodología aplicada, hay que resaltar que la aproximación 
a la realidad de la que se deriva el problema de investigación se parte 
desde el paradigma interpretativo, cuyo enfoque cualitativo permi-
te analizar e interpretar la realidad social que se presenta desde la 
Responsabilidad Social y los stakeholders en una universidad. Para 
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la recolección de los datos de la presente investigación conllevo la 
elaboración y aplicación de instrumentos, como fueron los cuestio-
narios, las entrevistas, la observación, el análisis documental.

Para la recolección de información también se utilizó el análisis do-
cumental, la revisión de documentos se procedió a identificar los 
documentos institucionales y normativos, que a continuación se se-
ñalan: estructura organizacional de la universidad, el plan integral de 
desarrollo institucional PIDI, acuerdos institucionales, convención 
colectiva, proyectos especiales, plataforma virtual de la universidad.
También, se utilizó la observación, el investigador estuvo presente 
en los tiempos de espera en las distintas dependencias administra-
tivas y académicas, así como el recorrido por las diferentes sedes y 
zonas comunes. 

Hay que destacar, que, para el análisis cualitativo de las entrevistas, 
se utilizó el software ATLAS.ti versión 7, con lo que se generaron uni-
dades hermenéuticas y redes semánticas. Por su parte, el análisis de 
los datos cuantitativos, se empleó una escala tipo Likert, ya que esta 
mide el nivel de acuerdo con una afirmación, que para este estudio 
se configuro de dicha manera. Así pues, para el desarrollo de la inves-
tigación se emplearon métodos cualitativos y cuantitativos. Este en-
foque mixto permitió realizar una triangulación y realizar el ejercicio 
de la contrastación con los resultados. 

Contribución e implicaciones prácticas

Tanto el proceso de investigación, como los resultados obtenidos, 
permiten llegar a diferentes aplicaciones que pueden resultar inte-
resantes a los directivos de Instituciones de Educación Superior y los 
estudiosos y docentes de la responsabilidad social universitaria y la 
gestión socialmente responsable.

La universidad Libre, gracias a su acreditación institucional, adecúa 
la normatividad, los procedimientos y los mecanismos de gestión 
académica, administrativa y financiera, de acuerdo con los paráme-
tros establecidos por el Ministerio de educación nacional. En razón 
a ello, en términos de misión y visión, la universidad “propende por 
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la libertad de cátedra, la construcción permanente de un mejor país 
una sociedad democrática, pluralista y tolerante”.

En ese sentido, la universidad se proyecta como una institución que 
vela por la generación de espacios de discusión sobre realidad social 
en escenarios nacionales e internacionales, fomentando en sus estu-
diantes un pensamiento crítico y propositivo, procurando egresar pro-
fesionales integrales y conscientes de su compromiso con la sociedad. 
de igual manera, se esfuerza por fomentar la defensa de los derechos 
humanos a través de la cátedra Unilibrista y las acciones adelantadas 
en el observatorio de Derechos Humanos, el cual desarrolla progra-
mas, conferencias y seminarios en torno a estas cuestiones.

Cabe señalar que el estudio y aplicación de las buenas prácticas en 
responsabilidad social desde la universidad representa un gran de-
safío, dado el doble carácter de una organización de esta naturale-
za. Por un lado, actúa como institución universitaria sujeta a normas 
y regulaciones específicas propias de la educación; sin embargo, al 
tiempo, debe comportarse como una organización sujeta a las pre-
siones del mercado y su relación con diferentes agentes económicos.

En ese sentido, desde la realidad de la Universidad Libre Regional 
Caribe a la luz de las teorías sobre responsabilidad social, y la evi-
dencia empírica permiten proponer que las actuales prácticas que 
encajan en la aplicación de una gestión socialmente responsable de-
ben apuntar a cuatro ejes de actuación: la dirección y el liderazgo, el 
segundo eje el desarrollo humano sostenible, el tercer eje hace re-
ferencia a la gestión de los impactos que involucra los impactos de 
la universidad a la sociedad en general, y cobra gran relevancia la 
gestión ambiental y el cuarto eje se relaciona con la comunicación y 
las memorias de responsabilidad social, hace referencia al compro-
miso de informar a todos los grupos de Interés sobre los logros, y los 
resultados de sus actuaciones.

Finalmente, se relación a manera de síntesis, una matriz que señala 
los objetivos, los principales elementos teóricos, los hallazgos y re-
sultados y las conclusiones (ver tabla 15).
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Tabla 14. Matriz Resumen de relación de objetivos, elementos teóri-
cos, resultados y conclusiones. 

Objetivos
Principales Elementos 
teóricos Resultados y Hallazgos Conclusiones

1. Contextualizar el 
marco estratégico 
institucional y 
normativo, así 
mismo las acciones 
enfocadas hacia la 
responsabilidad social 
desarrollados por la 
Universidad Libre 
Región Caribe. 

La gestión ética 
responsable. (Carroll 
1991); (Donaldson y 
Preston, 1995) (Cortina & 
Conill, 1996); (Álvarez & 
García, 2008); (Liliana Del 
Basto, Ovalle, & Moreno, 
2013); (Méndez, 2005); 
(Baz, 2007); (Morín, 1999) El 
enfoque ético y normativo 
de la Responsabilidad 
social (Correa, 2015); 
(Garriga y Melé 2004). 

La amplia trayectoria de 
la Universidad refleja una 
densa normatividad que 
regula su comportamiento 
como organización. Los 
documentos maestros de 
la Universidad, soportados 
en Políticas, programas y 
procedimientos, evidencian 
el enfoque normativo 
y de él se desprenden 
aspectos relacionados 
con el comportamiento 
ético, la transparencia y 
la participación con los 
distintos stakeholders. 

La Gestión organizacional 
de la Universidad evidencia 
un alto nivel de madurez y 
desarrollo, al igual que los 
fundamentos filosóficos 
reflejados en el modelo de 
gobernanza. Lo anterior 
refleja el sentido ético 
en su comportamiento 
organizacional y fortalece 
la vocación social de la 
Universidad. 

2. 2. Analizar la 
percepción del 
stakeholder-público 
interno, frente 
a las prácticas 
que desarrolla la 
Universidad Libre 
Región Caribe 
en el marco de la 
responsabilidad 
social. 

Relacionamiento con 
los grupos de interés – 
Stakeholders. (Freeman, 
E., Harrison, J., & Wicks, A. 
2007); (Vos, 2003); (Clarkson, 
1995). Gestión de grupos 
de interés (Crane, Driver, 
Kaler, Parker, & Parkinson, 
2005). (Lea, 1999), (Kassinis 
& Nikos, 2002), (Heat, 2006). 
Los grupos de interés de las 
instituciones de educación 
superior. Alcántara, González, 
López, & Lara, (2010). Gaete, R. 
(2011). Fernández, I. A. (2013). 
Valares, Sarango, Salcedo, 
et al. (2013) Romero (2014) 
Landeo Quispe, A. S. (2016). 
Ayala, C. (2014). Vallaeys, 
F., De la Cruz, C., & Sasia, 
P. M. (2012). La gestión de 
impactos de la Universidad 
(Vallaeys, 2006); (Vallaeys, 
2008); (Vallaeys, De la Cruz, 
& Sasia, 2009); (Domínguez 
2009). los Stakeholders como 
ente de presión social (Mena 
y Palazzo, 2012); (Buysse y 
Verbeke 2003); (Sarkis 2010, et 
al); (Garcés-Ayerbe 2012 et al); 
(Huang & Kung 2010); (Darnall 
et al., 2010) 

Gobernanza y 
transparencia. De manera 
general se determina 
que tanto para el público 
interno-empleado de la 
seccional Barranquilla 
como de la Sede Cartagena 
existe una percepción 
favorable en cuanto a la 
gobernanza y transparencia 
en La Universidad. 
Para los colaboradores, 
los procedimientos y 
reglamentos figuran como 
el principal elemento de 
garantía sobre los procesos 
llevado a cabo.
 
Democracia y participación. 
En ambas sedes, la 
Universidad cuenta con 
políticas, procedimientos 
y herramientas para el 
diálogo abierto con sus 
empleados se materializan 
principalmente a través de 
los comités de convivencia 
laboral. La convención 
colectiva del trabajo 
demuestra el alto sentido 
democrático y participativo 
de la universidad.

A partir de los principales 
hallazgos se puede señalar 
que las acciones de la 
universidad contemplan un 
alto grado de compromiso 
con sus grupos de interés, 
especialmente con su 
público interno o toda 
su planta personal. De 
lo anterior se busca el 
acoplamiento de los 
insumos y materiales 
para el desarrollo de 
una democracia abierta 
y participativa en la 
universidad. La Universidad 
debe seguir fortaleciendo 
su dialogo basado en 
valores que sean de interés 
común con su público 
interno, que contribuya 
en mayor generación 
de bienestar para la 
comunidad académica y 
todas las partes interesadas 
que interactúan con estos. 
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Objetivos
Principales Elementos 
teóricos Resultados y Hallazgos Conclusiones

2. 2. Analizar la 
percepción del 
stakeholder-público 
interno, frente 
a las prácticas 
que desarrolla la 
Universidad Libre 
Región Caribe 
en el marco de la 
responsabilidad 
social. 

Relacionamiento con 
los grupos de interés – 
Stakeholders. (Freeman, 
E., Harrison, J., & Wicks, 
A. 2007); (Vos, 2003); 
(Clarkson, 1995). Gestión 
de grupos de interés 
(Crane, Driver, Kaler, Parker, 
& Parkinson, 2005). (Lea, 
1999), (Kassinis & Nikos, 
2002), (Heat, 2006). Los 
grupos de interés de las 
instituciones de educación 
superior. Alcántara, 
González, López, & Lara, 
(2010). Gaete, R. (2011). 
Fernández, I. A. (2013). 
Valares, Sarango, Salcedo, 
et al. (2013) Romero (2014) 
Landeo Quispe, A. S. (2016). 
Ayala, C. (2014). Vallaeys, 
F., De la Cruz, C., & Sasia, 
P. M. (2012). La gestión de 
impactos de la Universidad 
(Vallaeys, 2006); (Vallaeys, 
2008); (Vallaeys, De la Cruz, 
& Sasia, 2009); (Domínguez 
2009). los Stakeholders 
como ente de presión 
social (Mena y Palazzo, 
2012); (Buysse y Verbeke 
2003); (Sarkis 2010, et al); 
(Garcés-Ayerbe 2012 et 
al); (Huang & Kung 2010); 
(Darnall et al., 2010) 

 
Derechos humanos. La 
Universidad promueve el 
respeto de los derechos 
humanos, garantizando 
los principios y derechos 
fundamentales del trabajo. 
La Libertad de expresión, 
al igual que el derecho a la 
libre asociación es un asunto 
plenamente respetado 
en La Universidad y para 
muestra de ello, se puede 
evidenciar la existencia de 
organizaciones sindicales 
activas.
 
Gestión del talento 
humano. Se evidencia 
una alta percepción sobre 
brechas entre la sede 
Cartagena y la Seccional 
Barranquilla en cuanto a la 
remuneración salarial. lo 
anterior relacionado con la 
compensación de las labores 
con el pago recibido.
  
Gestión organizacional. 
La percepción de los 
trabajadores es favorable 
con relación a la gestión 
organización tanto de la 
Seccional Barranquilla 
como de la Sede Cartagena. 
Lo anterior puede ser 
el resultado de una 
acertada aplicación del 
gobierno corporativo en La 
Universidad, al igual que 
una adecuada participación 
de los trabajadores. Se 
identifica un ambiente 
organizacional óptimo y de 
acuerdo con la opinión de 
los trabajadores, existe una 
buena salud mental.

A partir de los principales 
hallazgos se puede señalar 
que las acciones de la 
universidad contemplan un 
alto grado de compromiso 
con sus grupos de interés, 
especialmente con su 
público interno o toda 
su planta personal. De 
lo anterior se busca el 
acoplamiento de los 
insumos y materiales 
para el desarrollo de 
una democracia abierta 
y participativa en la 
universidad. La Universidad 
debe seguir fortaleciendo 
su dialogo basado en 
valores que sean de interés 
común con su público 
interno, que contribuya 
en mayor generación 
de bienestar para la 
comunidad académica y 
todas las partes interesadas 
que interactúan con estos. 
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Objetivos Principales Elementos 
teóricos Resultados y Hallazgos Conclusiones

Gestión ambiental. 
Existe una percepción 
relativamente positiva sobre 
las medidas y estrategias 
adoptadas por La seccional 
Barranquilla y la Sede 
Cartagena no brindan 
claridad total para los 
trabajadores sobre la forma 
en cómo se aborda la gestión 
ambiental de La Universidad 
y cómo influye está en el 
desarrollo de sus funciones. 
Se identifica por parte de 
los colaboradores aspectos 
normativos que establecen 
el alto compromiso de la 
Universidad con su gestión 
ambiental 
Sociedad. Se refleja una 
sensación positiva por 
parte de los empleados en 
cuanto a la extensión de 
beneficios a familiares y 
al deber de la universidad 
como organización, con 
las comunidades. La 
imagen proyectada por la 
universidad es consecuente 
al grado de sentido de 
pertenencia que poseen sus 
trabajadores.

3. 3. Proponer un 
enfoque teórico 
desde la perspectiva 
del stakeholder-
público interno, 
que contribuya al 
fortalecimiento de la 
gestión socialmente 
responsable en la 
universidad Libre, 
Región Caribe

Responsabilidad Social 
Universitaria. (Vallaeys, 
2008); (Vallaeys, 
De la Cruz, & Sasia, 
2009) (Romero, 2017) 
Stakeholders y Valor. 
(Freeman 2010); (Pies et 
al, 2009); (Bosse, 2009, 
et al); (Agrawal et al., 
2015); (Harrison y Wicks 
2013); (Charreaux y 
Desbrières 2001); García-
Castro y Aguilera (2015); 
Harrison, Bosse, y 
Phillips (2010), y Garriga 
(2014), (Kramer y Porter, 
2006).

El diseño del enfoque en 
responsabilidad social 
se ajusta a los elementos 
teóricos establecidos para 
el desarrollo de la Tesis. 
Asimismo, en un sentido 
práctico se fundamentan 
en las dimensiones de la 
Responsabilidad social 
abordada, teniendo en 
cuenta los elementos 
filosóficos y los hallazgos 
empíricos de la investigación 
en la universidad. Lo anterior 
desemboca en cuatro ejes de 
actuación. 

El enfoque propuesto se ajusta 
a los elementos teóricos 
aplicados a la responsabilidad 
social universitaria y guarda un 
enfoque de gestión que busca 
asumir responsabilidades y 
no quedarse en el plano de los 
compromisos, partiendo de 
los cuatro ejes fundamentales 
que nos permite plantear la 
propuesta teórica basado en 
cuatro ejes que son dirección 
y liderazgo, desarrollo 
humano sostenible, gestión 
de los impactos, y rendición 
de cuentas a través de las 
memorias de RS. Como la 
realidad es cambiante, esta 
se apoya en una continua 
conversación, que sirva para 
adoptar acuerdos con las 
nuevas expectativas que surjan 
por parte de los grupos de 
interés, sin embargo, apoyada 
de la clara dirección en el plan 
institucional y el liderazgo 
comprometido con aquellas 
responsabilidades que tiene y 
debe asumir La Universidad con 
la sociedad.

Fuente: elaboración propia (2020). 
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