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GLOSARIO 

 

ACCIONES SOCIALES: es toda manera de pensar, sentir y de actuar en la 

cual la orientación está estructurada siguiendo modelos que son colectivos, es 

decir, que son compartidos por los miembros de una colectividad cualquiera de 

personas. 

ANDI: es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, es una 

agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los 

principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre 

empresa. 

CALIDAD DE VIDA: es un concepto utilizado para el bienestar social general 

de individuos y sociedades. 

DESARROLLO ECONÓMICO: se entiende como un proceso, alcanzar un 

progreso social a un nivel mundial. 

DESARROLLO SOCIAL: hace alusión a proceso de mejoramiento en la calidad 

de vida de la sociedad, en donde las personas tienen amplias posibilidades de 

satisfacer sus necesidades. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: es satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades del futuro para 

atender sus propias necesidades. 

GRUPOS DE INTERÉS: son cualquier grupo o individuo que influye o es 

afectado por la actividad o los objetivos de la compañía; el Stanford 

ResearchInstitute (SRI), los considera como aquellos grupos sin cuyo apoyo la 

organización dejaría de existir. 

INVESTIGACIÓN: estudio profundo de alguna materia. 
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ORGANIZACIÓN: es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 

objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros 

subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. 

POLÍTICA EMPRESARIAL: se refiere a que es una de las vía para hacer 

operativa la estrategia. 

PROGRAMAS: es la previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna 

materia u ocasión. 

PROGRESO SOCIAL: se persigue los objetivos de erradicación de la pobreza 

y aumento de la calidad de vida. 

PROYECTO: conjunto de cálculos, análisis o investigación que se hace para 

llevar a cabo un trabajo o una actividad importante.  Designio o pensamiento de 

ejecutar algo.  

RESPONSABILIDAD: en la actualidad la responsabilidad o la irresponsabilidad 

se anuncia vinculada a la noción del ser humano que vive en una comunidad y 

a quien puede exigírsele responder por un hecho que haya sido causado por 

ellos, de manera intencional o no. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: implica, “juzgarse así mismo con relación a los 

principios, ideales y a la conciencia, alude incluso a la rendición de cuentas que 

uno debe hacer ante otro debido a una obligación o compromiso asumido”. 

SOCIEDAD: se entiende como el  resultado de poner en sintonía reciproca las 

decisiones teóricas de los diferentes individuos  mediante el cual se logra llegar 

a un  acuerdo. 

SOSTENIBILIDAD: característica o estado según el cual pueden satisfacerse 

las necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de 

generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus 

necesidades. 
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NORMA: es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas 

conductas o actividades. En el ámbito del derecho, una norma es un precepto 

jurídico. 

NORMATIVIDAD: es un conjunto de criterios o fórmulas, con las que se rige la 

conducta humana. Pueden ser éstas de carácter voluntario, (del orden moral) o 

pueden ser obligatorias (del orden jurídico). 

USO RACIONAL DE LOS RECURSOS: es el diseño de políticas en donde se 

debe tener en cuenta la naturaleza renovadora y no renovadora de los 

recursos, el grado de reversibilidad de los procesos de explotación o 

transformación y la capacidad del medio ambiente para absolver los impactos y 

sus efectos.    
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INTRODUCCIÓN 

La Responsabilidad Social es un tema relativamente nuevo en nuestro país y 

más aún en nuestra comunidad, el evidente desconocimiento sobre el 

concepto, su poca aplicación y la falta de voluntad de los empresarios por 

incorporarla en sus objetivos organizacionales, han sido plasmados por 

diferentes autores que sirvieron de antecedentes para el fundamento de esta 

propuesta; la cual nace como consecuencia de los hallazgos encontrados por 

Pérez y Rodríguez (2011), quienes documentaron el desconocimiento sobre 

Responsabilidad Social que presentaron los directivos de las grandes 

empresas en el municipio de Tuluá, aludiendo que actualmente no existe la 

cultura ni la educación que le permita a la comunidad adquirir las herramientas 

necesarias para el desarrollo de acciones sociales, enmarcadas en un contexto 

económico y ambiental. 

Este documento contiene la problemática social que actualmente enfrenta más 

de la mitad de la población en el país, a causa de la distribución desigual de la 

riqueza y la poca participación de las personas en el desarrollo de acciones 

sociales que propendan por mejorar las condiciones de vida de los más 

vulnerables, así mismo, presenta los referentes teóricos que permiten visualizar 

una síntesis del contexto general del problema planteado, exponiendo la 

necesidad de dejar de ver la Responsabilidad Social como un medio para 

alcanzar fines corporativos para empezar a reconocerla como las actuaciones 

propias de cada individuo con su entorno, siendo responsable de sus acciones 

frente a las futuras generaciones. 

El desarrollo de la investigación se realizó a través de una metodología mixta, 

que permitió la recolección de datos cualitativos y cuantitativos del problema 

planteado, ofreciendo una perspectiva más amplia acerca del conocimiento que 

poseen las diferentes parte interesadas del municipio de Tuluá, los resultados 

encontrados se complementaron unos a otros con el propósito de fundamentar 

la necesidad de presentar una propuesta de formación académica en 

Responsabilidad social dirigida a las partes interesadas del municipio de Tuluá. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La Responsabilidad Social ha sido un término bastante promulgado en la última 

década, muchas organizaciones fundamentan sus objetivos empresariales en 

la responsabilidad que tiene la compañía de cumplir con las expectativas de las 

partes interesadas, como también el cuidado y preservación del medio 

ambiente, se podría decir: “muy bonito el discurso”, porque la realidad del país 

y del mundo entero demuestran un panorama totalmente diferente. Las 

catástrofes naturales, la reducción de la calidad de vida de las personas, los 

altos niveles de corrupción y el aumento vertiginoso del deterioro del medio 

ambiente, dejan mucho que pensar, ¿Dónde están entonces las acciones de 

las organizaciones por minimizar el impacto negativo de su proceso 

productivo? ¿Acaso será que la naturaleza comenzó a cobrar por su propia 

cuenta la explotación indiscriminada de los recursos? 

La Responsabilidad Social se puede decir está cada vez más respaldada en la 

aplicación de nuevas legislaciones y regulaciones propias de cada Nación, para 

lo cual diferentes países alrededor del mundo como Chile, España, Uruguay y 

Colombia, han planteado la necesidad que las organizaciones y la comunidad 

se vinculen al desarrollo de prácticas sociales que contrarresten los daños 

ocasionados al medio ambiente y a la humanidad, promoviendo incentivos 

fiscales que motiven la participación de los individuos  más allá de sus propios 

intereses, a lo que, Martínez (2005) alude, que existe un contrato social 

implícito entre la empresa y la sociedad, donde las organizaciones deberán 

elaborar sus políticas sabiendo que tendrán que dar cuentas a la humanidad 

por sus acciones futuras. 

Cuando se indagó acerca de los  antecedentes sobre la Responsabilidad 

Social, se evidenció que los directivos de las organizaciones no poseen la 

suficiente información acerca del tema  y la mayoría de ellos asocian el término 

con altos costos de implementación y falta de interés de los accionistas por 
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incorporarla en sus políticas empresariales, a pesar de reconocerla como 

instrumento para gestionar cambios en la organización que se podrían traducir 

en un aumento de confianza y optimización de recursos que propenden el 

bienestar de sus miembros y la sociedad en general. 

Como referentes del trabajo de investigación se encontró el Proyecto 

“Pedagogía para la formación del talento humano en Responsabilidad Social”, 

desarrollado por Jaimes y Lacera (2010), el cual tuvo como objetivo el 

desarrollo de una estrategia pedagógica, que pudiera ser utilizada para 

sensibilizar a los estudiantes hacia la práctica de la Responsabilidad Social  

mediante una educación integral que genere acciones sociales sin importar su 

campo de acción, la metodología de investigación desarrollada fue cualitativa, 

puesto que, la recolección de datos se originó mediante la observación y 

reflexión en las instituciones educativas, sobre los fenómenos que generaron 

acciones asociadas a la Responsabilidad Social del profesional a cargo de 

gestionar las organizaciones; como resultado se evidenció el poco 

conocimiento acerca del tema a causa de los limitados espacios de reflexión en 

el aula de clase, lo que les impide generar competencias sociales que 

conlleven a la aplicación social de su conocimiento; el aporte de la 

investigación fue la propuesta de un modelo pedagógico que permitió propiciar 

espacios de sensibilización y reflexión en la Facultad de Ingeniería Industrial de 

la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga, en aquellas 

materias del pensum académico que puedan relacionarse con la 

Responsabilidad Social. 

Como segundo antecedente se abordó el proyecto de voluntariado corporativo 

“teoría y práctica para las empresas con conciencia social1” investigación que 

se llevó a cabo en el Norte de Santander, municipio de los Patios por la 

Agencia de Cooperación Técnica Alemana, quienes a través de un estudio 

cuantitativo indagaron sobre las prácticas de Responsabilidad Social de las 

empresas en el marco de los objetivos del milenio, con el propósito de 
                                                           
1LEON PUING, María José. El voluntariado corporativo: teoría y práctica para las empresas con 
conciencia social. Manizales, junio, 2010.    Extraído de la página de internet: 
http://www.observatoriorse.org/documentos/voluntariado.pdf 
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convocar a los empresarios a implementar prácticas socialmente responsables. 

Los resultados de la investigación despertaron gran interés por el poco 

conocimiento en el tema, lo que llevó a desarrollar un trabajo conjunto entre el 

sector público y privado, para incentivar la participación de las organizaciones 

en el desarrollo social del departamento; para ello crearon un reconocimiento 

llamado el premio Emprender Paz, con el fin de reconocer las contribuciones 

activas y voluntarias de mejoramiento social, económico y ambiental de las 

empresas; el trabajo dejó como aporte un estado del arte de los proyectos e 

iniciativas del voluntariado corporativo que sirve de guía a otras empresas que 

decidan ser pioneras, ejemplares y exitosas en el marco de la Responsabilidad 

Social. 

Como tercer antecedente se retomó la investigación de Tapias (2006), sobre 

“El papel de las Universidades frente al primer objetivo de desarrollo del 

milenio, como parte de su Responsabilidad Social Universitaria”, la metodología 

de investigación se realizó a través de un análisis descriptivo a los datos 

estadísticos del total de la población en comparación con los porcentajes de las 

personas que iniciaron la primaria, de aquellos que continuaron la secundaria y 

los que terminaron la educación superior; la investigación dejó como aporte un 

análisis sobre el papel de la educación superior en materia de Responsabilidad 

Social, donde se estableció, que aunque la Universidad aporta los 

conocimientos y habilidades necesarias para transformar la sociedad, debe 

también propiciar espacios donde se fomenten los valores y responsabilidades 

de sus estudiantes permitiéndoles adquirir mayor sensibilidad frente a los 

problemas sociales, a fin de que propendan soluciones integrales desde su 

campo de acción.  

Continuando así con la investigación desarrollada por Martínez y Mavarez 

(2006), sobre “La Responsabilidad Social como instrumento para fortalecer la 

vinculación universidad-entorno social”, la cual planteó como objetivo proponer 

lineamientos estratégicos que fortalezcan la extensión universitaria con un 

enfoque de Responsabilidad Social; llevado a cabo a través de una 

metodología descriptiva de tipo exploratorio, donde la muestra estuvo 
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representada por los directores de las diferentes facultades en la Universidad 

del Zulia (Venezuela); entre los resultados obtenidos se pudo evidenciar que 

las actividades que más se asocian a la vinculación universidad-entorno social 

son las de formular políticas universitarias para integrarse con el entorno; así 

mismo plantearon que en el desarrollo de prácticas de Responsabilidad Social  

al interior de la universidad no se realiza de manera voluntaria por parte del 

gremio profesoral; la investigación dejó como aporte la propuesta de incentivar 

la participación de la comunidad universitaria en la implementación de 

lineamientos estratégicos enfocados a la Responsabilidad Social. 

En el municipio de Tuluá se encontró la “propuesta de un modelo conceptual de 

Responsabilidad Social empresarial para las medianas empresas en el sector 

manufacturero de Tuluá, centro del Valle”, desarrollado por Torrentera y 

Vásquez (2010), quienes abordaron la problemática sobre la necesidad de 

plantear un modelo en el que se puedan hacer compatibles los beneficios tanto 

sociales como económicos de las prácticas de Responsabilidad Social, 

teniendo como objetivo la identificación de los problemas prioritarios del sector 

manufacturero y los posibles obstáculos que presentan las medianas empresas 

en el cumplimiento del mismo; el desarrollo de la investigación se llevó a cabo 

a través de un método de investigación cuantitativo, por medio de encuestas a 

directivos, empleados y gremios del sector manufacturero; la investigación 

arrojó como resultado que en el sector no se cuenta con los conocimientos 

suficientes sobre las prácticas de Responsabilidad Social, lo que alude a 

factores económicos, estratégicos y la poca participación del Estado en el 

apoyo a iniciativas que promuevan un desarrollo económico sostenible; por 

consiguiente propusieron un modelo conceptual de Responsabilidad Social 

Empresarial que conlleva a la reducción de costos, mejoramiento en la 

productividad y proyección de la imagen corporativa de la organización. 

En el ámbito local también se llevo a cabo un "Análisis de la aplicabilidad en 

Responsabilidad Social Empresarial en las grandes empresas ubicadas en el 
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municipio de Tuluá”, desarrollado por Pérez y Rodríguez (2011)2, quienes a 

través de un estudio cuantitativo evaluaron y analizaron la aplicabilidad de 

prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, mediante encuestas dirigidas 

a las grandes empresas del municipio, basadas en la  metodología de la ANDI 

para la Responsabilidad Social, el desarrollo de la investigación permitió 

determinar que existe un alto grado de desconocimiento en el tema por parte 

de los gerentes, los cuales en su mayoría afirmaron aplicar prácticas de 

Responsabilidad Social en las organizaciones pero no cuentan con estrategias 

documentadas de las mismas, además de evidenciar una alta tendencia a 

ocultar información y poca colaboración en el desarrollo del estudio, también 

pudieron concluir que las principales barreras para el desarrollo de la 

Responsabilidad Social, es la falta de cultura y la escaza capacitación de las 

organizaciones hacia sus colaboradores acerca del tema, lo que genera que 

quienes  laboran allí no se interesen por este tipo de acciones ni se involucren 

en la implementación de prácticas socialmente responsables, así mismo, 

mencionaron que las principales interpretaciones sobre Responsabilidad Social 

Empresarial, es el valor de la marca y obtención de buena imagen corporativa 

frente a la comunidad. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El surgimiento del concepto de la Responsabilidad Social se encuentra 

directamente relacionado con las actuaciones de la organización frente a la 

sociedad; la creciente necesidad de producir más y a menor costo, el afán de 

                                                           
2 PÉREZ, Francy y RODRÍGUEZ, Viviana Andrea. Análisis de la aplicabilidad en 
Responsabilidad Social Empresarial en las grandes empresas ubicadas en el municipio de 
Tuluá. Tuluá, 2010. Trabajo de grado. Unidad Central del Valle del Cauca. Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables. Contaduría Pública. 
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liderar los mercados y la maximización de las utilidades, ha generado en el 

tiempo el deterioro continuo del medio ambiente y la reducción de la calidad de 

vida de las personas a causa de la pobreza y el desempleo, todos estos 

factores hicieron notable la necesidad de no considerar el desarrollo como el 

mero crecimiento económico; “hoy la reflexión ética denuncia la imposibilidad 

de bienestar y desarrollo si no se prioriza la lucha contra la pobreza; niega la 

concepción de progreso que considere al ser humano como un simple 

excedente o entorno del sistema, en vez de considerarlo como centro y criterio 

de sus estrategias y procesos3”, para el caso propiamente colombiano 

Quevedo y Gallardo (2009) afirman que los problemas sociales están dados en 

gran medida por la desigualdad en la distribución de la riqueza y muestra de 

ello es la división de la población de la siguiente manera: un 53% de 

“miserables4” calificados como indigentes, marginados y en extrema pobreza;  

un 39% de pobres, refiriendo entre estos a los que en conjunto satisfacen los 

distintos grados de deficiencia de sus necesidades y solo un 8% acomodados, 

ricos, potentados, con patrimonio e ingresos que les permite lujos, 

capitalización e inversión, aludiendo que el incremento de la pobreza esta 

representado por la pérdida de empleo, los bajos salarios, la inestabilidad 

laboral y la falta de aseguramiento social del trabador, sumando a esto el 

secuestro, los homicidios y el tráfico de estupefacientes y sin embrago “es un 

país donde no se han escuchado quejas, donde prácticamente no existe la 

protesta y la movilización ciudadana, un país incapaz de expresarse, de exigir, 

de imponer cambios, de colaborar siquiera con su cólera a las 

transformaciones que se están necesitando5”. 

                                                           
3
 MARTÍNEZ, Horacio H. La ética empresarial al comienzo del nuevo milenio: una aproximación 

bibliográfica y pedagógica. Pontificia Universidad Javeriana.  2 ed. Bogotá D.C.  Abril, 2005. 

4
 QUEVEDO, Ruth, GALLARDO, Álvaro y PERILLA Marisol. comps. Crisis del modelo 

Neoliberal y desigualdad en Colombia: dos décadas de política pública. Ediciones desde abajo. 
Bogotá D.C. Septiembre, 2009. 

5
 OSPINA, William. ¿Dónde está la franja amarilla? Cargraphics S.A. 2 ed.  Bogotá.  Mayo, 

2000. 
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Ante tal situación, tomar una posición de indiferencia frente a los crecientes 

problemas que están afectando a la humanidad, será para el mundo entero la 

peor catástrofe vivida, en lo que Klisksberg (2000) comenta: son las 

organizaciones empresariales, los profesionales, el Estado y las entidades 

educativas las que deben asumir una posición de liderazgo para  combatir 

estos flagelos, es hora de replantear la Responsabilidad Social de todos los 

entes involucrados en todas sus dimensiones, pues de no hacerlo, será tomar 

palco para ser testigos de nuestro propio entierro, son los padres de familia, los 

maestros de colegios y escuelas, las universidades, los gremios empresariales, 

los gobiernos territoriales, la misma iglesia y todas aquellas personas y 

organizaciones que de alguna forma inciden hoy en el mañana y que son 

llamados a asumir un liderazgo con una posición ética, moral y de 

responsabilidad que no permita seguir construyendo un nefasto y fatídico 

futuro. 

El desarrollo de la Responsabilidad Social no solo se ve afectado por los 

problemas sociales, existen a su vez otros  factores que también intervienen en 

ella: la poca divulgación del concepto, la mala información proporcionada por 

los  medios de comunicación, la escasa participación de la comunidad en la 

oposición a los malos manejos gubernamentales y la falta de compromiso de 

los empresarios por incorporarlas dentro del ejercicio de su actividad 

económica, al considerar que es el Estado quien debe velar por cubrir las 

necesidades básicas de la población; todos estas situaciones quedaron 

evidenciadas en el trabajo de Pérez y Rodríguez (2011), para el caso 

propiamente de Tuluá, esta investigación permitió considerar la necesidad de 

presentar la Responsabilidad Social como una propuesta académica a las 

partes interesadas del municipio de Tuluá por parte de las instituciones 

educativas, en donde la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA)  en el 

cumplimiento de su misión que según el Proyecto Educativo Institucional (2011-

2020), es la de “formar ciudadanos democráticos y emprendedores, en su 

compromiso con el desarrollo humano de la región y del país, en el contexto de 

su Responsabilidad Social; siendo así como debe tomar con especial 

sensibilidad los datos de la realidad social y proyectar sobre ella las 
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investigaciones científicas y técnicas, para orientar  la formación de los 

estudiantes con miras a realizar el bien común, entendiéndose entonces la 

Responsabilidad Social de la Universidad como aquella institución formadora 

de capital humano, que tiene la tarea de formar profesionales cada vez más 

comprometidos con los problemas sociales que afectan a la sociedad y que a 

su vez busquen poner en práctica la idea de las sociedades más desarrolladas 

en las que, a las grandes empresas se les obliga a retribuir socialmente lo que 

la ciudadanía les exige, corporaciones limitadas por la ley y controladas 

socialmente por ciudadanos que ejercen sus derechos6, en lo que Martínez 

(2005) resalta: es a través de la educación que se construye un mundo nuevo, 

donde es posible el bienestar de todos los seres humanos y de la creación en 

general si se participa de una conciencia solidaria y respetuosa hacia todos y 

cada uno de sus vivientes y del ser humano, como actor y destinatario central 

de todos los procesos de desarrollo individual y colectivo. 

 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las razones que fundamentan la necesidad de elaborar una 

propuesta académica en Responsabilidad social dirigida a las partes 

interesadas del municipio de Tuluá Valle del Cauca? 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Vallaeys, François. ¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria? Pontificia Universidad 
Católica del Perú.  Extraído de la página de internet:  
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/09/Archivos/Responsabilidad_Social_Universitaria.pdf 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Fundamentar la necesidad de elaborar una propuesta académica en 

Responsabilidad Social dirigida a las partes interesadas del municipio de Tuluá 

Valle del Cauca. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Realizar un diagnóstico sobre el conocimiento que poseen las partes 

interesadas del municipio de Tuluá, en Responsabilidad Social. 

� Identificar las variables que dificultan el acceso al conocimiento en 

materia de Responsabilidad Social. 

� Demostrar la importancia del desarrollo de programas académicos en 

Responsabilidad Social dirigidos a las partes interesadas del municipio 

de Tuluá. 

� Proponer el desarrollo de ofertas académicas en Responsabilidad Social 

dirigidas a las partes interesadas del municipio de Tuluá. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización del presente estudio, es consecuente con el trabajo hecho por 

Pérez y Rodríguez (2011) las cuales contribuyeron al desarrollo de esta 

investigación, al dejar en evidencia que los directivos de las grandes empresas 

del municipio de Tuluá, no llevan a cabo prácticas de Responsabilidad Social, 

debido a que la mayoría no conoce el término y quienes lo conocen no lo 

practican, lo que más llama la atención, es que son las grandes empresas 

quienes reportan activos superiores a los $16.068 millones de pesos (según el 

reporte de la cámara de comercio de Tuluá en Marzo del 2010), y aun así no 

llevan a cabo practicas de Responsabilidad Social en el municipio, entonces 

¿Qué se puede esperar de las demás empresas?, sí la económica esta 

conformada en mayor parte por las microempresas con un  97.2% ¿Qué 

acciones se deben realizar para sensibilizarlas de su Responsabilidad Social 

con la comunidad?, y sí son generadoras del 66.75% de empleos en la región 

por ocupar entre 2 y 3 personas, ¿Qué puede hacerles sentir la necesidad de 

contratar con la totalidad de las prestaciones sociales?, y sí la mayoría de ellas 

atribuyen la Responsabilidad Social como una obligación meramente de las 

grandes empresas, al indicar que a causa de sus bajos recursos económicos 

no tienen la capacidad financiera para soportar el gasto social que pueda 

atribuírseles ¿Qué podrá hacer la educación al respecto?. 

Actualmente el municipio de Tuluá no cuenta con ofertas de formación 

académica en Responsabilidad Social por parte de las diferentes instituciones 

educativas, que permitan a la comunidad acceder  al conocimiento sin que 

necesariamente sea a través de una carrera técnica o profesional, limitando su 

participación si no cumple con unos requisitos mínimos de educación. 

Es por todo lo anterior que se resalta la conveniencia de realizar esta 

investigación, con el propósito de desarrollar una propuesta que conlleve a que 

la comunidad en general, obtenga un conocimiento más preciso sobre el tema, 

y pueda en algún momento solicitar a las organizaciones y al Estado mayor 
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cumplimiento de los deberes y de sus responsabilidades organizacionales, en 

la medida en que la comunidad se sensibilice por conocer y poner en práctica 

lo aprendido se podría decir que a futuro, en palabras de Giddens (2007) la 

sociedad  tendrá mayor conciencia medioambiental del contexto en el que  vive 

y podrá promover el cambio social al contribuir con el ejercicio responsable del 

juicio de sus actos y del respeto a la libertad. 

Para Mejía(2010) desde el punto de vista teórico, se justifica que los 

contadores adquieran conocimientos de tipo social, por la necesidad creciente 

durante los últimos años, de reconocer y medir el uso y agotamiento de los 

bienes, recursos naturales, y servicios ambientales dentro de los estados 

financieros, en donde la contabilidad como una disciplina encargada del estudio 

cualitativo y cuantitativo del estado y evolución del patrimonio en todas sus 

formas: ambiental, social, histórico y cultural; debe brindarle al contador la 

formación integral, que le permita informar a la sociedad las actuaciones 

empresariales que repercuten en el entorno, donde no solo se les informe de la 

creación de valor, sino también donde se le exponga como afecta a la sociedad 

una determinada acción empresarial. 7 

En la medida en que se realice esta propuesta por parte de la universidad se 

tendría un estudio acorde a las necesidades del medio y a las situaciones 

cambiantes de una población que refleja escases de conocimiento en temas 

que pueden proporcionarles herramientas para ejercer una mayor participación 

y mayor acción social del Estado y del empresario. 

 

 

 

 

                                                           
7 MEJÍA SOTO, Eutimio. Contabilidad Ambiental. crítica al modelo de la contabilidad financiera. 
Optigrf Ltda. Septiembre 2010. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Cuando se indagó sobre los comienzos de la Responsabilidad Social, se 

encontró que son variadas y muy distintas las percepciones que se tienen al 

respecto, por lo que cada autor toma para sí antecedentes relevantes con el 

objetivo de su investigación dentro de su campo de acción y plasman en su 

desarrollo  las acciones socialmente responsables como los primeros 

comienzos de la misma sin existir aun una teoría al respecto. 

En cuanto a su origen, algunos lo sitúan en EEUU en los años 70, cuando 

aparece el término “Responsabilidad Social Corporativa”, otros en  Alemania, 

en los tiempos de la  posguerra; también se manifiesta que a lo largo del siglo 

XIX y principios del XX en países como Inglaterra, grupos de empresarios se 

preocuparon por aspectos más allá de lo económico, asumiendo 

responsabilidades de tipo social y no falta quienes plantean que la 

preocupación social de la empresa es milenaria y que podrían encontrarse 

ejemplos de Responsabilidad Social en actividades empresariales cuyo origen 

es lejano8. 

En tanto el antecedente que precede el surgimiento de la Responsabilidad 

Social se produjo a finales de la segunda guerra mundial cuando los gobiernos 

Europeos y en menor medida los latinoamericanos, impulsaron políticas 

sociales que tendieron a procurar condiciones de vida aceptables para el 

conjunto de la sociedad, atendiendo a problemas como: el desempleo, bajos 

salarios, analfabetismo y servicios básicos; modelo que entró en crisis por la 

insuficiencia de ingresos para solventar los gastos sociales9; del mismo modo 

                                                           
8 CARBAL HERRERA, Adolfo. Responsabilidad social empresarial y contabilidad: apuntes 
críticos. Trabajo de investigación. Universidad libre sede Cartagena. Extraído de la página de 
internet: http://www.unilibrectg.edu.co/Descarga/PDF/RESPONSABILIDAD_SOCIAL.pdf 

9 CARDOZO BRUM, Myriam. Gobiernos y organizaciones no gubernamentales ante la 
responsabilidad social empresarial. En Responsabilidad Social Corporativa. Junio, 2003 
Extraído de la página de internet: 
http://www.jussemper.org/Inicio/Resources/MCardozoEticaGbnsOngs.pdf. 
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otros autores mencionan que la Responsabilidad Social surgió como respuesta 

a tres grandes hechos fundamentales que han jugado un papel importante en 

la definición de las tendencias económicas mundiales: la imposibilidad del 

Estado para asumir de manera individual el papel de líder conductor en la 

construcción de las transformaciones sociales y economías que los países 

requieren para reducir la desigualdad y la pobreza, como también el progresivo 

deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales y por 

último el reconcomiendo de las organización como fuente primordial en la 

creación de capital social10. 

En el año 197211 las Naciones Unidas llevaron a cabo en Estocolmo la primera 

conferencia internacional sobre el Medio Ambiente  Humano, donde se declaró 

el principio de que el hombre tiene derecho fundamental a la libertad,  la 

igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente 

de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y a su 

vez, tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para 

las generaciones presentes y futuras. 

Es así como las Naciones Unidas han marcado grandes precedentes en el 

tema y han incentivado una mayor participación de las organizaciones en el 

desarrollo económico, social y sostenible; en Enero de 199912 el secretario 

general, Kofi Annan propuso el Pacto Global, con lo que pretendía impulsar una 

iniciativa internacional que contará con la participación de empresas, 

trabajadores y representantes de la  sociedad civil, para que actuando 

colectivamente, se promoviera el civismo empresarial y así se contribuyera al 

desarrollo de una economía mundial más sostenible e integradora, donde se 

                                                           
10

 SALINAS GÓMEZ, Orlando y HERRERA MEZA, Beatriz. Responsabilidad social de la 
administración en el mundo. Conferencia ASCOLFA. Octubre, 2009. 

11 YEPES LÓPEZ, Gustavo, PEÑA COLLAZOS, Wilmar y Sánchez MALDONADO, Luis 
Fernando. Responsabilidad social empresarial fundamentos y aplicación en las organizaciones 
de hoy. Universidad Externado de Colombia.  1ra Edición. Ladiprint Editorial Ltda. Septiembre. 
2007  

12 FERNÁNDEZ GABO, Roberto. Administración de la responsabilidad social corporativa. 
Thomson. 2005. 
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reconocieran en igual manera los derechos de los seres humanos, 

principalmente en tres áreas: la vida, la  seguridad y la libertad personal; es así 

como se constituyó como una iniciativa voluntaria de ciudadanía corporativa y 

como tal no se trata de un instrumento regulador, es decir no condiciona de 

forma obligatoria el comportamiento de las empresas.  

Muchas organizaciones alrededor del mundo han convocado a la participación 

de los actores involucrados a comprometerse con la implementación y puesta 

en marcha de las herramientas desarrolladas por las distintas instituciones, 

quienes evocan un llamado constante a ser más amigables con el planeta; es 

así como en Julio del 2001 la Unión Europea13 presenta El libro verde, como 

respuesta a las nuevas expectativas de los ciudadanos, consumidores, poderes 

públicos e inversionistas, de poseer mayor conocimiento acerca de la realidad 

empresarial y  el impacto de las actividades económicas en el medio ambiente, 

para esto la Unión Europea propone aprovechar al máximo las experiencias 

existentes para fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la 

transparencia e incrementar la fiabilidad de la evaluación y la validación de la 

información, dividiendo su contenido en dos grandes categorías: la dimensión 

interna que hace referencia fundamentalmente a las prácticas responsables de 

la empresa con los empleados y con el medio ambiente y la dimensión externa 

que refiere los derechos humanos y los problemas ecológicos mundiales. 

Continuando con el Foro Europeo Multistakeholders14 para la Responsabilidad 

Social Corporativa, que se llevó acabo en octubre del 2002, donde el término 

                                                           
13 NAVARRO GARCÍA, Fernando. Responsabilidad Social Corporativa. Esic Editorial. 2008.  
Información extraída de la página de internet: 
http://books.google.com.co/books?id=CLnHKcDFNhMC&pg=PA139&dq=LIBRO+VERDE+de+l
a+comision+europea&hl=es&ei=QsA4Tq_tFIS2tgfsn-
yFCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDcQ6AEwAg#v=onepage&q&f=fals
e 

14VILLAGRA GARCÍA. N. La Comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa. Memoria 
Académica 2004-2005, Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Madrid, 2005. Extraído de la 
página de internet: 
http://books.google.com.co/books?id=dZgE9V0Dy3YC&pg=PA64&dq=Foro+Europeo+Multistak
eholders&hl=es&ei=oLU4ToedH9O70AG25qTPAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2
&ved=0CC0Q6AEwAQ#v=onepage&q&f=false 
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se refiere a los grupos de interés extendidos, que implica la manifestación 

expresa de los compromisos de la organización con sus públicos y algún 

sistema de verificación de su cumplimiento; el Foro Europeo Multistakeholders 

tenía como objetivo promover la innovación, transparencia y convergencia de 

las prácticas e instrumentos utilizados en la materia, incentivando la 

recopilación  de los instrumentos e iniciativas existentes que tuvieran mayor 

énfasis en las Pymes. 

Finalizando con la iniciativa desarrollada por la organización internacional de 

estandarización, quien creó la ISO 2600015, una guía de Responsabilidad 

Social de las empresas, la cual es aplicable a todo tipo de organizaciones e 

instituciones tanto públicas como privadas, independiente de su tamaño y 

ubicación; es de resaltar que esta ISO no es certificable, debido a que contiene 

directrices no requisitos u obligaciones.16. La ISO 26000 aborda siete temas 

fundamentales, con los que establece una serie de directrices para las 

organizaciones dirigidas a la Responsabilidad Social; entre las cuales están: 1) 

Gobernanza de la organización, hace referencia al sistema mediante el cual se 

toman e implementan decisiones para lograr objetivos; 2) Prácticas 

operacionales justas, se refiere a la conducta ética en el trato que una 

organización tiene con otras; 3) Medio ambiente, representa adoptar un 

enfoque integrado que considere de manera más amplia las consecuencias 

económicas, sociales y ambientales de sus decisiones y actividades; 4) 

Derechos humanos, el deber de respetar y no vulnerar los derechos humanos, 

5) Prácticas laborales, relacionadas con el trabajo que se realiza dentro, por y 

en nombre de la organización; 6) Temas de consumidores, incluye brindar 

educación e información precisa y verídica, que brinde protección a la salud, a 

la seguridad y al consumo sostenible, 7) Involucramiento de la comunidad y 

                                                           
15 FERNÁNDEZ GABO, Roberto. Administración de la responsabilidad social corporativa. 
Thomson. 2005. 

16 MATÍAS PEÑA, Liz Margarita. ISO 26000, la guía para la buena gestión de la 
responsabilidad social.  Periódico La República. Septiembre, 2010. Complementando con 
información extraída de la página de internet: http://www.csa-
csi.org/index.php?option=com_content&view=category&id=220&Itemid=290&lang=es y 
http://www3.inn.cl/noticias/Presentacion_Gobierno_seminario9septiembre_2009.pdf 
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desarrollo social, inversión dirigida al mejoramiento de la salud, educación, 

desarrollo de las capacidades y preservación cultural. 

 

4.2. MARCO TEÓRICO  

Hernández (2008) argumenta la necesidad de profundizar en teorías, 

investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para el correcto 

direccionamiento del estudio, para lo cual en la elaboración de éste, se intentó 

tomar de los diferentes escritos sobre Responsabilidad Social, aquellos autores 

que desde una posición crítica indican que la Responsabilidad Social es un 

tema no solamente pensado para las organizaciones que esperan obtener un 

lucro, sino, dirigido más hacia la sociedad en general. 

Aunque comúnmente se cree que la Responsabilidad Social es una nueva 

corriente, las teorías han surgido a medida que las necesidades de la sociedad 

han cambiado, obligándolas a convertirse en actores más influyentes sobre las 

organizaciones y el gobierno. En torno a esto, las teorías se desarrollan para 

dar respuesta a las nuevas inquietudes sociales, en donde pasan de considerar 

que la única responsabilidad de la empresa es la de generar utilidades a los 

accionistas,  a señalar a las organizaciones como responsables, frente a las 

necesidades y exigencias de las diferentes partes interesadas.  

A comienzos de los años 70 el economista Milton Friedman17 considera que la 

empresa lleva a cabo su Responsabilidad Social cuando maximiza las 

utilidades de los accionistas en un mercado libre y abierto, en donde prime el 

respeto a las reglas del juego enmarcadas en la ley, donde no haya lugar a una 

conducta fraudulenta; solamente una década después se propuso una teoría 

que contempla no solo los intereses de los accionistas, sino que reconoce la 

importancia que las empresas consideraren y comprendan las necesidades de 

los diferentes actores involucrados, sin los cuales sería difícil asegurar su 

                                                           
17 KENNETH R, Andrews. El concepto de la estrategia de la empresa. Biblioteca de la 
empresa. Ediciones Orbis, S.A. Barcelona España. 1985. Citando a FRIEDMAN, Milton. 
Capitalismo y libertad. Rialp. 1966 



36 

 

supervivencia; en los años 80 Edward Freeman aparece con la teoría de los 

stakeholders aunque no fue él quien inventó el término18, le dio un mejor 

significado en el tiempo, el cual siguió construyendo a lo largo de su literatura, 

considerándolos como aquellos grupos que pueden afectar o ser afectados por 

el logro de los propósitos de la organización, los cuales pueden tener un sin fin 

de formas y clasificaciones, los cuales estarán determinados en buena parte 

por las propias características y dimensiones de la empresa, lo que refiere que 

el fin de las organizaciones no es solo la maximización de la ganancia, sino una 

balanza de intereses que conlleve al bien común. Así también Perdiguero 

(1998) menciona que la Responsabilidad Social concierne a la totalidad de las 

relaciones de las empresas con los grupos participantes19, y podría 

desplegarse en cuatro niveles esenciales, el primero correspondería a la 

responsabilidad de las relaciones con los trabajadores  sobre la organización y 

la calidad del trabajo; en el  segundo nivel  pueden citarse las 

responsabilidades  que afectan la calidad, seguridad y utilidad social de los 

productos y servicios; la implicación comunitaria constituye el tercer nivel de la 

responsabilidad, en el que junto con la atribución de la empresa al desarrollo 

social debe incluirse los compromisos necesarios empresariales con la 

creación y mantenimiento de los empleos, así como el respeto a la legislación 

sobre la actividad económica, y finalmente el cuarto nivel corresponde a la 

actitud responsable de honestidad. 

En los primeros años del siglo XXI los escándalos financieros a causa de la 

corrupción en empresas como Enron, Parmalat y otras corporaciones han 

                                                           
18 La definición de los stakeholders tiene su origen en el año 1963 por el Stanford Research 
Institute (SRI), quien los considera como aquellos grupos sin cuyo apoyo la organización 
dejaría de existir. 

19 PERDIGUERO, TOMAS G. La responsabilidad social de las empresas y los nuevos desafíos 
de la gestión empresarial. Universidad de Valencia. 1era edición. 2005 citando 
RANGHANATAN (1998). Extraído de la página de internet: 
http://books.google.com.co/books?id=aUJcjh0o-
v8C&printsec=frontcover&dq=responsabilidad+social&hl=es&ei=a6MoTrG7MMudgQeOhrFc&s
a=X&oi=book_result&ct=book-
thumbnail&resnum=1&ved=0CDMQ6wEwAA#v=onepage&q&f=false 



37 

 

mostrado las graves consecuencias de una gestión sin valores éticos20, que no 

solo afecta los negocios y los intereses de los accionistas, sino que también 

tiene efectos sobre la sociedad en conjunto, lo cual afecta las posibilidades de 

desarrollo económico, y provoca desigualdades distributivas, que es una de las 

principales causas de la pobreza y, a su vez, el principal obstáculo para 

combatirla, lo cual hace surgir la necesidad de contemplar dentro de la 

responsabilidad de la empresa el buen actuar de las mismas enmarcada dentro 

de una conducta ética; en lo que Adela Cortina21 resalta: la ética empresarial 

consistiría, por tanto, en el descubrimiento y la aplicación de los valores y 

normas compartidas por una sociedad pluralista, considerando también que no 

es socialmente responsable que las empresas fuercen el consumo, haciendo 

desear bienes que no son necesarios; en tanto Velazco (2006) hace alusión a 

que la Responsabilidad Social es un conjunto de estrategias que permite 

identificar, atender, anticipar y sobrepasar, las necesidades, expectativas y 

capacidades de los grupos de interés internos y externos de la organización; 

mientras que Abril (2005) destaca que, la responsabilidad social debe ir más 

allá del mero cumplimiento de la normativa legal establecida y de la obtención 

de resultados exclusivamente económicos a corto plazo, supone un 

planteamiento de tipo estratégico afectando la toma de decisiones y la 

operatividad de toda la organización en relación a los grupos de interés; así 

mismo Fernández (2004) afirma que, es el compromiso voluntario de las 

organizaciones de comportarse éticamente y contribuir al desarrollo 

sustentable, tanto en lo económico como en el mejoramiento de la calidad de 

vida de los trabajadores, sus familias, las comunidades locales y la sociedad en 

general.  

                                                           
20 MATTESSICH, Richard. ¿Qué le ha sucedido a la Contabilidad? Mayo, 2006. Extraído de la 
página de internet http://externos.uma.es/cuadernos/pdfs/pdf622.pdf 

21 MARTÍNEZ HERRERA, Horacio. El marco ético de la responsabilidad social empresarial. 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Agosto, 2005 Citando a CORTINA, Adela. Ética de la 
empresa. 1998. Extraído de la página de internet: 
http://books.google.com.co/books?id=FNtOLTYrftEC&dq=etica+de+la+empresa+adela+cortina
&hl=es&source=gbs_navlinks_s  
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Actualmente es muy común encontrar en los diferentes establecimientos de 

comercio, certificaciones de calidad y cuidado al medio ambiente en variados 

productos y servicios, afirmando utilizar procesos más amigables con el 

entorno traducido en mayores beneficios a la sociedad, pero, ¿Cuál de estas 

alusiones es verdad?, ¿Podría una empresa, producir bienes sin ocasionar un 

deterioro en el medio ambiente?, ¿Acaso el proceso de contaminación, dejará 

de existir al implementar tecnologías de producción más limpias?, a lo que 

Anthony Giddens22 refiere: los diferentes conceptos relacionados con lo 

“verde”, “la huella ecológica” y “sostenibilidad”, deberían ser reemplazados por 

una conciencia medioambiental que puede ser integrada en un marco más 

amplio de política del bienestar y ciudadanía, en donde se encuentre 

directamente conectada con las decisiones diarias de las personas, a causa de 

la falta de significado o de precisión que estas representan en la sociedad, 

debido a la vaguedad del concepto y de su aplicación , ya que en ocasiones 

solicitar a las empresas que sean más socialmente responsables, implicaría en 

ellas un cambio en su proceso de producción para contrarrestar los daños 

ambientales, los cuales en algunos casos muchas veces significa solamente un 

traslado del problema de un medio al otro, ejemplo del aire al agua, o a la 

tierra. 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

Para facilitar la claridad de los términos utilizados en este estudio, a 

continuación se mencionará las definiciones de los conceptos de mayor 

relevancia en el transcurso de esta investigación 

Responsabilidad: en la actualidad la responsabilidad o la irresponsabilidad se 

anuncia vinculada a la noción del ser humano que vive en una comunidad y a 

                                                           
22 GIDDENS, Anthony. Europa en la era global. 1ª edición. Barcelona España, 2007. 
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quien puede exigírsele responder por un hecho que haya sido causado por 

ellos, de manera intencional o no23. 

Responsabilidad social: implica, “juzgarse así mismo con relación a los 

principios, ideales y a la conciencia, alude incluso a la rendición de cuentas que 

uno debe hacer ante otro debido a una obligación o compromiso asumido24. 

Stakeholders: son cualquier grupo o individuo que influye o es afectado por la 

actividad o los objetivos de la compañía25; el Stanford Research Institute (SRI), 

los considera como aquellos grupos sin cuyo apoyo la organización dejaría de 

existir. 

Desarrollo sostenible: es satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades del futuro para atender sus 

propias necesidades; término que se mencionó por primera vez en el informe 

socioeconómico de Brundtland en 198726. 

Desarrollo social: cuando hablamos de desarrollo social hacemos alusión a 

proceso de mejoramiento en la calidad de vida de la sociedad27, en donde las 

personas tienen amplias posibilidades de satisfacer sus necesidades. 

                                                           
23 LARRAÑAGA, Pablo. El concepto de la responsabilidad. Universidad Alicante. Fontamara. 
México, 2000. 

24 SALINAS GÓMEZ, Orlando y HERRERA MEZA, Beatriz. Responsabilidad social de la 
administración en el mundo. Conferencia ASCOLFA. Octubre, 2009. 

25 FERNÁNDEZ GAGO, Roberto. Administración de la responsabilidad social corporativa.  1ª 
edición. Madrid, 2005. Citando a FREEMAN (1984) 

26KRAMER, Fernando. Educación ambiental para el desarrollo sostenible. Madrid,2003  
Extraído de la página de internet: http://books.google.com.co/books?id=2zwM-
A7buDIC&pg=PA214&dq=informe+socioecon%C3%B3mico+de+Brundtland+en+1987&hl=es&
ei=YNY-
TtGHOsK4twe8xNWBCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDcQ6AEwAw#v
=onepage&q&f=false 

27 Definición extraída de la página de internet: 
http://www.proyectosfindecarrera.com/definicion/desarrollo-social.htm 
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Sociedad: se entiende como el  resultado de poner en sintonía reciproca las 

decisiones teóricas de los diferentes individuos  mediante el cual se logra llegar 

a un  acuerdo28. 

 

4.4. MARCO LEGAL  

En el desarrollo de este trabajo se revisaron las Leyes que tenían relevancia 

con los ámbitos temáticos de la Responsabilidad Social contemplados dentro 

de la legislación tributaria colombiana, especialmente dentro del Estatuto 

Tributario Nacional, en donde se analizaron los artículos que tienen relación 

con las prácticas socialmente responsables.  

El artículo 125 al 125-4 establece las deducciones por donaciones, de los 

requisitos de los beneficiarios, modalidades de donaciones y requisitos para 

establecer la deducción por donación: los contribuyentes tendrán derecho a 

deducir de la renta, el valor de las donaciones realizadas a las asociaciones, 

corporaciones, y fundaciones sin ánimo de lucro, cuyo objetivo social y 

actividad corresponda al desarrollo de la salud, educación, cultura, religión, 

deporte, ecología, entre otros.   

El artículo 126 deducciones de las contribuciones  a los fondos mutuos de 

inversión: son deducibles las contribuciones que efectúen las entidades 

patrocinadoras o empleadoras a los fondos de pensión de jubilación e invalidez 

y cesantías.  

El artículo 126-2 Deducción por donaciones efectuadas a la corporación 

general Gustavo Matamoros D’costa: los contribuyentes que realicen 

donaciones a fundaciones y organizaciones dedicadas a la defensa, protección 

y promoción de los derechos humanos y acceso a la justicia, tendrán derecho a 

deducciones en la renta. 
                                                           
28 LUHMANN, Niklas. Introducción a la teoría de los sistemas. Universidad Iberoamericana, 
colección teoría social. México, 1996. Extraído de la página de internet: 
http://books.google.com/books?id=mfx7SwHpMUoC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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El artículo 158-1 deducción por inversiones en investigación científicas y 

tecnológicas, para lo cual se deberá tener en cuenta el decreto 2076 de 1992 

en su artículo número 6 y 7 donde aporta la definición de investigaciones 

científicas y tecnológicas: en donde establece que es todo lo destinado a crear 

conocimiento, desarrollar inversiones, desarrollar o mejorar nuevos productos y 

procesos, o mejorar los existentes. 

El artículo 157 Deducción por inversiones en nuevas plantaciones, riegos, 

pozos y silos: los contribuyentes tendrán deducciones cuando realicen 

inversiones en nuevas plantas de reforestación, de coco, plantas productoras 

de aceite, caucho, olivo y árboles frutales, al igual en obras de riego y 

avenamiento de pozos profundos y sitos para tratamiento y beneficios primarios 

de los productos agrícolas.   

Constitución Política de Colombia, Artículo 24: Es obligación del Estado y de 

los empleadores brindar formación y capacitación profesional y técnica a 

quienes lo requieran. El Estado debe velar y garantizar a las personas con 

limitación física o minusválida el derecho a un trabajo digno y acorde con su 

situación.   

 

Constitución Política Colombiana, Artículo 49: Le corresponde al Estado 

garantizar, dirigir y reglamentar la atención a la salud y el saneamiento 

ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, 

establecer las políticas y ejercer su vigilancia y control.  

 

Constitución Política de Colombia. Artículo 56: La ley reglamenta la 

composición y funcionamiento de comisiones integradas por representantes de 

los empleados y de los trabajadores para fomentar las buenas relaciones 

laborales y contribuir con la conciliación de conflictos, encaminado a encontrar 

la solución entre ambas partes.   

 

Constitución Política de Colombia, Artículo 79: Es deber del Estado proteger a 

la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
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importancia ecológica, al considerar que todas las personas tienen derecho a 

un ambiente sano y a la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlos.   

 

Constitución Política de Colombia, Artículo 80: Es deber del Estado planificar el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, beberá 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, exigir la reparación de 

los daños causados e imponer las sanciones legales, velar por la protección de 

los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.  

 

Decreto 216 de 2003: Serán funciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial contribuir y promover el desarrollo sostenible a través de 

la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y 

regulación en materia ambiental, recursos naturales renovables, uso del suelo, 

ordenamiento territorial, agua potable, saneamiento básico y ambiental, se 

dictan las otras disposiciones para otorgar y negar licencias ambientales. 

 

Código Sustantivo del Trabajo, Artículo 81: Es obligación del empleado cuando 

se presenta el contrato de aprendizaje, prestar servicio a un empleador, a 

cambio de que éste le proporcione los medios para adquirir formación 

profesional metódica y completa del arte u oficio para cuyo desempeño ha sido 

contratado, por un tiempo determinado y le pague el salario convenido. 

 

También se encontró la Ley 361 de 1997 creada como mecanismo para 

integrar a las personas con alguna limitación, la cual brinda estímulos 

tributarios y ventajas competitivas para las empresas a quienes contraten a 

personas con un mínimo de limitación no inferior al 25%; establece los 

beneficios a los que pueden acceder los empresarios; del artículo 22 al artículo 

34 de la presente ley, dentro de los cuales encontramos: menor cuota de 

aprendices, deducciones del 200% del valor de los salarios y prestaciones 

sociales, ventajas en las licitaciones públicas, entre otros. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó un enfoque mixto, que permitió 

la recolección, análisis y vinculación de los datos cualitativos y cuantitativos 

obtenidos a través de un diseño en paralelo, que consistió en la aplicación de 

las diferentes técnicas de recolección de datos, tales como: la encuesta, la 

entrevista y el diario de campo, empleadas de manera simultánea e 

independiente de acuerdo a las variables de estudio, así por ejemplo: por 

medio del estudio cualitativo se obtuvo datos no estandarizados acerca del 

conocimiento que poseen las partes interesadas respecto a la Responsabilidad  

Social, identificando en su libre expresión, la posición que adopta cada una de 

ellas al respecto, mientras que con el estudio cuantitativo se pudo establecer la 

tendencia de la población frente al problema de investigación; los resultados 

encontrados en cada estudio, se complementaron para dar respuesta al 

problema planteado. 

 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación utilizado fue de tipo inductivo, el cual permitió 

abordar desde lo particular, las experiencias y opiniones de cada persona en 

relación al tema de estudio, en donde a través del análisis e interpretación de la 

información se llegó a una perspectiva general del problema planteado. 

 

5.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica de recolección de datos se llevó  a cabo por medio de la elaboración 

de encuestas, entrevistas y diario de campo, dirigidas a las partes interesadas 

del municipio de Tuluá, con el propósito de indagar sobre el nivel de 

conocimiento acerca de la Responsabilidad Social y su opinión al respecto, 
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utilizando dentro del instrumento de recolección de datos, preguntas abiertas, 

cerradas y de varias respuestas, con las que según Hernández (2008) se podrá 

obtener  una mayor veracidad de la información, al combinar las diferentes 

técnicas de recolección, las cuales se complementan para obtener un mejor 

resultado. 

En el desarrollo de la investigación la información recolectada se obtuvo a 

través de las fuentes de información primaria, acudiendo al entorno donde se 

desenvuelve la comunidad, el empresario y demás actores involucrados; como 

la muestra fue tan amplia, la mayor parte de la información se tomó en aquellos 

sitios donde existe conglomeración de personas, como centros comerciales y 

parques de la ciudad, también se acudió a fuentes de información secundarias 

como los antecedentes de las investigaciones en Responsabilidad Social, 

bases de datos del anuario estadístico del municipio de Tuluá y la cámara de 

comercio, bibliotecas, libros, internet y asesorías. 

El instrumento de recolección de datos cuantitativos fue expuesto a un proceso 

de confiabilidad y validez, para lo cual Hernández (1999) sugiere la realización 

de una prueba piloto a una muestra menor que la definitiva; es así como se 

aplicó el instrumento de recolección de datos a 25 personas, con condiciones 

similares a las de la  muestra y a medida que se aplicaron, se hicieron los 

correspondientes ajustes, tanto a la formulación de las preguntas como el 

cambio de aquellas palabras que generan confusión en los participantes. 

 

5.4 POBLACIÓN 

Según el Anuario Estadístico de Tuluá (2007), el total de la población del 

municipio es de 192.082 habitantes de los cuales la población objeto de 

estudio, fueron las personas de la zona urbana del municipio, con edades  de 

los 20 a los 69 años de edad correspondientes a 97.564 habitantes, se planteó 

de esta manera, porque al ser una propuesta de formación académica debía 

considerar a la comunidad en general, partiendo del hecho de que la educación 

es una necesidad y un derecho del ser humano y fue a esta población a 
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quienes estuvieron dirigidas las encuestas, seguido también de las demás 

partes interesadas a las cuales se les realizaron las entrevistas; considerando 

entre estas a los presidentes de los sindicatos y juntas de acción comunal, 

directivos de las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, también los 

funcionarios del sector público, entidades sin ánimo de lucro y cooperativas; 

todo esto con el propósito de obtener un mejor resultado del problema 

planteado. 

 

 5.5.  TAMAÑO DE LA MUESTRA 

5.5.1  Tamaño de la muestra cuantitativa. Para la determinación del tamaño 

de la muestra se hizo uso de la formula estadística de poblaciones finitas, en 

donde el tipo de muestra fue probabilística porque todos los individuos tienen 

una probabilidad conocida de ser incluidos en la muestra.  

Formula estadística de poblaciones finitas para la determinación de la muestra 

a la comunidad: 

n =  

En donde: 

P: probabilidad del éxito    0.5 
q:  probabilidad del fracaso   0.5 
Grado de Confiabilidad          95% 
ℓ: Error Muestral     0.05 
Z: Desviación del grado de confianza   1.96 
N: Tamaño de Población objeto de estudio 97.564 

Reemplazamos: 

 

  

n= 382 encuestas   
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5.5.2 Tamaño de la muestra cualitativa . El tamaño de la muestra para la 

entrevista se determinó por medio de un tipo de muestreo no aleatorio, que 

consistió en elegir los elementos en función a lo que significó ser representativo 

en medio de la investigación, fue así como se decidió escoger a 3 personas de 

cada sector específico de la sociedad; en donde el total de las personas 

entrevistadas ascendió a 27; se determinó de esta manera por el gran número 

de personas que conformaba cada sector, lo que hubiera hecho demasiado 

extenso el estudio, además de considerar que con las entrevistas no se 

pretendió establecer una tendencia de la información recolectada, sino que por 

el contrario se deseaba escuchar aquello que las personas pensaban y 

opinaban acerca de lo que es la Responsabilidad Social y darle así un mayor 

soporte a la investigación; fue así como se escogieron directivos de las grandes 

empresas del municipio, dentro de las cuales estuvieron: Industria de Harinas 

Tuluá, Industria Alimenticias El Trébol y Clínica San Francisco, también 

directivos de las medianas empresas, entre las cuales se citan: Almacenes La 

14, Centro Comercial del Parque, Bancoomeva, directivos de las pequeñas 

empresas tales como: Orthoplan, Unidad Pediátrica UPI, Grafiartes y directivos 

de las microempresas; también entrevistas a los Presidentes de las Juntas de 

Acción Comunal; Sindicatos; funcionarios de entidades públicas, entidades sin 

ánimo de lucro y Cooperativas. 

 

5.6.  RECOPILACIÓN DE DATOS 

5.6.1  Recolección de datos cuantitativos. Las encuestas se llevaron a cabo 

en los sitios donde se determinó como de mayor afluencia de personas, 

buscando encontrar individuos de todas las edades, de diferentes estratos 

sociales y niveles académicos, fue así como la aplicación de la encuestas se 

llevó a cabo en lugares como: Almacenes Tuluá la 14, centro comercial la 

Herradura y el centro comercial del Parque, también se visitaron los parques: 

Simón Bolívar y Boyacá, el parque del barrio Las Brisas y el Palmar, 

seguidamente se visitaron los barrios el Samán del Norte, Fátima, Victoria, Las 

Brisas, 7 de Agosto, El Palmar, el Centro, Popular, entre otros. 
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5.6.2 Recolección de datos cualitativos.  Para la recolección de los datos 

cualitativos, inicialmente se identificaron los nombres de los gerentes o 

representantes legales de las empresas a los cuales se les dirigió la carta por 

parte de la Universidad, solicitándoles su colaboración para que se nos fuera 

asignado un día y una hora para realizar la respectiva entrevista, 

simultáneamente se les envió a los presidentes de las juntas de acción 

comunal, sindicatos, funcionarios de las entidades públicas, entidades sin 

ánimo de lucro y cooperativas, seguido de esto se hicieron llamadas para 

concretar la hora y fecha de atención. 

 

5.7. INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación para la 

recolección de la información fueron:  encuestas, entrevistas y diarios de 

campo, a través de los cuales se buscó dar respuesta a las siguientes variables 

de estudio: conocimiento en Responsabilidad Social, asociación de conceptos 

al término de Responsabilidad Social, conocimiento sobre programas de 

beneficio social, percepción de los impactos negativos evidenciados en la 

comunidad, conocimiento de acciones dirigidas a minimizar los impactos 

negativos, aceptación de la propuesta académica, modalidad de presentación, 

temas de mayor interés en Responsabilidad Social. 
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

6.1. ENCUESTAS A LA COMUNIDAD  

Este  estudio se realizó con el propósito de indagar sobre el grado de 

conocimiento y la opinión que tienen los diferentes habitantes que residen en el 

municipio de Tuluá acerca de lo que creen es la  Responsabilidad Social. 

Con la primera pregunta se pretendió establecer el grado de conocimiento que 

tiene la comunidad acerca de la Responsabilidad Social. 

 

Grafico 1. Conocimiento en Responsabilidad Social 
 

 
Fuente: Autoras (2011) 
 
Simultáneamente el 65% de la población encuestada afirmó conocer el término 

de Responsabilidad Social, argumentando que lo habían escuchado mencionar 

a través de los medios de comunicación como el periódico y la televisión, con lo 

que se puede decir, que lo que la comunidad cree saber de la Responsabilidad 

Social es tan solo aquello que las empresas pagan de publicidad a los medios 

de comunicación para que difundan programas que más que voluntarios 
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corresponden a las exigencias mismas de la ley que rige su funcionamiento y 

que de lo contrario no podrían existir, haciendo creer a la comunidad que sus 

acciones son enmarcadas en el beneficio de las mismas y no en el marco de 

sus obligaciones legales. Es así como también muchas personas de la 

comunidad manifestaron no tener una definición clara al respecto debido a que 

relacionan el término con las obligaciones propias del Estado, aludiendo la falta 

de difusión acerca de lo que es la Responsabilidad Social y el alcance de la 

misma; mientras que un 35% de la población encuestada respondió que no 

conocía el término, dejando evidenciar en sus expresiones  la confusión e 

inseguridad que les producía enfrentarse a preguntas con términos a los que 

no le relacionaban un significado. 

 

Con la segunda pregunta se buscó profundizar sobre el concepto que puedan 

tener las personas acerca de lo que creen es la Responsabilidad Social. 

 

Grafico 2. Conceptos relacionados a la Responsabili dad Social 
 

 
Fuente: Autoras (2011) 
 
Respecto al concepto que tiene la población encuestada acerca de la 

Responsabilidad Social; el 13% de la población lo relacionó con el medio 
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ambiente, esta tendencia se presentó debido a que los medios de 

comunicación han enfatizado la Responsabilidad Social como el cuidado y 

protección de los recursos naturales a fin de propender un desarrollo 

económico sostenible; mientras que un 11% de la población vinculó el concepto 

con los beneficios sociales recibidos de los planes y programas  voluntarios, 

que realizan las organizaciones en el municipio con el propósito de mejorar las 

condiciones de vida en la comunidad, seguido de un 11% en el que la 

población asoció el término con el desarrollo social,  haciendo alusión de que 

no puede haber Responsabilidad Social si no existe un progreso en el bienestar 

de las personas; igualmente otro 11% de la población consideró que la 

Responsabilidad Social está directamente relacionada con el cumplimiento de 

la normatividad vigente, argumentando que si las empresas no pueden cumplir 

con los mínimos legales exigidos por el gobierno como puede esperarse de 

ellas que den más allá de lo legal; la mayor parte de la población encuestada 

representada por un 49% relacionó el término como todo un conjunto en el que 

las empresas deben percatarse de todos los elementos antes mencionados, 

con el propósito de contribuir con un desarrollo económico sostenible, 

considerando el medio ambiente, el desarrollo social, la normatividad que les 

rige, para llegar así a brindar un bienestar social a la comunidad de la cual 

hace parte; solo un 5% de la población manifestó que la Responsabilidad 

Social no la relacionaba con ninguno de los términos mencionados 

anteriormente, argumentando que como no conocían el término no podían 

determinar a cuál de ellos podía hacerle mención.  

En la tercera pregunta se indagó sobre las acciones de Responsabilidad Social 

percibidas por la comunidad,  con el propósito de establecer si las personas 

tenían una idea clara sobre el concepto. 

La codificación de las preguntas abiertas se llevó a cabo según las 

especificaciones de Hernández (1999) en donde cita: una vez conocidas todas 

las repuestas se procede a analizar la tendencia de las mismas, continuando 

con encontrar y darle nombre a los patrones generales de respuestas, 

(similares o comunes), listar estos patrones y después asignar un valor 
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numérico o símbolo a cada patrón, así el patrón constituirá una categoría de 

respuesta. 

Tabla 1. Categorías de respuesta para la elaboració n del grafico tres 

Código  Categorías ( patrones o respuesta con mayor frecuen cia de medición)  

Número de 
frecuencia 

de la 
medición 

1 No conoce acciones de Responsabilidad Social 263 

2 Entidades del municipio 15 

3 Planes y programas que nacen de las entidades territoriales 83 

4 Acciones sociales por parte de entidades sin animo de lucro  15 

5 Acciones sociales desarrolladas por empresas de carácter privado 35 
Fuente: Hernández (1999) Metodología de la investigación  
 

 

Grafico 3.  Conocimientos sobre los programas de be neficio social 
 

 
Fuente: Autoras (2011)  

 

Un 64% de la población encuestada respondió no conocer  programas de 

beneficio social realizados por algunas organizaciones en el municipio, 
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argumentando que los niveles de desempleo son cada vez mayores, que los 

empresarios en su mayoría contratan sin brindar la totalidad de las 

prestaciones sociales y que a los problemas ambientales del municipio no se 

les ha dado la importancia que requiere; seguidamente un 20% de la población 

reconoció los programas de beneficio social como aquellos realizados por las 

entidades gubernamentales; programas entre los cuales se destacan: familias 

en acción, auxilios de vivienda, desayunos escolares, ayudas a los adultos 

mayores, desplazados y madres cabezas de hogar; continuando con un 8% de 

la población que relacionó los programas de beneficio social, con las acciones 

desarrolladas de manera voluntaria por parte de las empresas del sector 

privado, entre las cuales se menciona a LEVAPAN con programas como: la 

instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales, colegio Levapan 

para los hijos de sus empleados y sectores aledaños de manera gratuita,  

capacitación a sus colaboradores y programas de recreación, también se 

mencionó a Industria de Harinas Tuluá con donaciones en especie a los 

centros geriátricos y entidades sin ánimo de lucro, un buen tratamiento de la 

aguas residuales, control del ruido producido por su proceso de producción, de 

igual manera se mencionaron los programas de recreación de Nestlé, Ingenio 

Carmelita, Ingenio San Carlos; mientras que un 4% de la población asoció los 

programas de beneficio social a entidades sin ánimo de lucro como las cajas de 

compensación de COMFANDI y COMFENALCO las cuales desarrollan sus 

actividades en la ciudad, al mismo tiempo otras instituciones como la del Club 

rotario; en parte, porque la mayoría de sus programas se encuentran 

relacionados con la  recreación, cultura, cuidado y preservación del medio 

ambiente; igualmente otro 4% de la población encuestada asoció los 

programas de beneficio social con entidades y organizaciones del municipio 

tales como: Cuerpo de Bomberos, centros geriátricos, Corporación autónoma 

regional del Valle (CVC),  Cruz Roja, Defensa Civil, Damas Rosadas, entre 

otros. 

Con la cuarta pregunta se pretendió conocer cuáles son los impactos negativos 

que las personas reconocen  como los que más  afectan a la comunidad y  a su 

vez los motivos por los que creen que se presentan. 
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Grafico 4. Impactos negativos que más afectan a la comunidad  
 

 
Fuente: Autoras (2011) 

Un 5% de la población encuestada opinó que el problema que más afecta a la 

comunidad es la contaminación auditiva, a causa del ruido excesivo que 

producen los establecimientos públicos, por el abuso de algunos comerciantes 

al hacer su publicidad sacando bafles en los andenes, donde no solo están 

invadiendo la vía pública sino también contaminando el ambiente; 

seguidamente un 14% de la población encuestada consideró, que el impacto 

negativo que más afecta a la comunidad es el deterioro del medio ambiente, en 

donde se hizo alusión al problema del desbordamiento del Río Tuluá , la quema 

de caña por parte de los ingenios produciendo la erosión de la tierra y el 

desplazamiento de cenizas al área urbana, la quema de llantas por parte de los 

indigentes para extraer de ellas el acero, entre otros; un 2% de la población 

consideró que el impacto negativo que más afecta a la comunidad,  es el 

deterioro de la infraestructura que se presenta en puentes y vías principales, 
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como también la falta de señalización, los cuales han  ocasionado graves 

accidentes en la comunidad; mientras que un 9% de la población encuestada 

afirmó que el impacto negativo que más le afecta es el  vertimiento de 

desechos en los ríos por parte de las industrias y el núcleo familiar; 

posteriormente un 8% de la población aseguró, que son los problemas de salud 

pública los que más afectan a la comunidad, a causa de la falta de compromiso 

de las industrias por minimizar los efectos negativos de sus procesos 

productivos; en tanto un 3% de la población argumentó  que el impacto 

negativo que más le afecta a la comunidad es  la emisión de gases causada 

por los medios de transporte; mientras que, la mayor parte de la población 

representada por un 58% determinó, que todos los puntos mencionados 

anteriormente son los que enfrenta el municipio y que cada uno de ellos afecta 

de igual manera la calidad de vida de las personas. Finalizando, con un 1% de 

la población que consideró que ninguno de los impactos negativos 

mencionados anteriormente afecta a la comunidad. 

 

Con la quinta pregunta se buscó evidenciar los conocimientos que posee la 

comunidad acerca de las acciones que se han desarrollado en el municipio por 

parte de las diferentes instituciones y organizaciones, a fin de mitigar los 

impactos mencionados anteriormente. 

Tabla 2.  Categorías de respuesta para la elaboración del gra fico cinco  

Código  Categorías ( patrones o respuesta con mayor frecuen cia de 
medición) 

Número de 
frecuencia 

de la 
medición 

1 
No tiene conocimiento sobre las acciones desarrolladas a minimizar los 
impactos antes descritos 291 

2 Difusión y capacitación en el manejo de residuos, desechos y basuras 20 

3 Mantenimiento de los espacios de esparcimiento público 16 

4 
Implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales por parte 
de las industrias 55 

Fuente: Hernández (1999) Metodología de la investigación  
 
 



55 

 

Grafico 5. Conocimiento sobre las acciones para min imizar los impactos 
negativos 
 

 
Fuente: Autoras (2011) 
 
El 76% de la población indicó que realmente no se han realizado acciones que 

minimicen los impactos mencionados en el grafico 5, pues consideran que los 

organismos gubernamentales encargados del cuidado y preservación del 

medio ambiente, carecen de sistemas de divulgación eficaces para sensibilizar 

tanto a las industrias como a la comunidad en general sobre las acciones o 

aportes que se pueden realizar para contribuir con el buen manejo de los 

recursos naturales, mientras que un 15% de la población encuestada reconoció 

que la implementación de plantas para el tratamiento de aguas residuales por 

parte de las industrias, mitiga en gran medida la contaminación del rio, al 

encargase de devolver el agua utilizada en su proceso de producción con la 

menor cantidad de residuos tóxicos; continuando con un 5% de la población 

que refirió que las acciones de mejora se ven representadas en el 

mantenimiento de los espacios públicos, favoreciendo el libre esparcimiento de 

la comunidad; seguidamente un 4% de la población reconoció importante el 
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programa de difusión y capacitación en el manejo de residuos, desechos y 

basuras, por parte de las industrias a sus empleados, lo que les permite en 

algunas ocasiones la reutilización de ciertos elementos a través de un nuevo 

proceso. 

 

Con la sexta pregunta se pretendió fundamentar la importancia de desarrollar  

la propuesta, al conocer si  la comunidad estaría interesada en una oferta 

académica en Responsabilidad Social. 

Grafico 6  Grado de aceptación a la propuesta acadé mica en 
Responsabilidad social  
 

 
Fuente: Autoras (2011) 
 
El  96% de la población encuestada afirmó que la Responsabilidad Social debe 

ser presentada como una propuesta en la formación académica a la 

comunidad, con el propósito de contribuir a la educación integral de las 

personas, en donde a través de la educación se creen espacios de 

sensibilización y reflexión sin importar la edad, nivel de estudio o nivel 

económico, debido a que cada uno de ellos reconoció, que la Responsabilidad 

Social debe ser interiorizada y puesta en práctica por parte de todas las 

personas que se relacionan en comunidad, mientras que un 4% de la población 
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opinó, que antes que la educación en Responsabilidad Social lo que realmente 

vale es el saber actuar de las personas y que eso se trasmite a través de los 

valores que se aprenden en los hogares. 

Con la séptima pregunta se procuró establecer de qué manera le gustaría más 

a la comunidad que le ofertaran la propuesta académica en Responsabilidad 

Social. 

Grafico 7  Modalidad de presentación de la propuest a académica  
 

 
Fuente: Autoras (2011) 
 
Un 32% de la población encuestada afirmó que la mejor manera de aprender 

acerca de la Responsabilidad Social es escuchando por medio de conferencia 

a personas que hayan hecho estudios representativos en el tema y que por su 

conocimiento puedan responder a las diferentes inquietudes que surjan en el 

desarrollo de la misma; seguido de un 23% que opinó que la Responsabilidad 

Social debe ser ofertada a través de seminarios, en donde se logre el alcance 

del conocimiento sin comprometer extenuantes periodos de tiempo; mientras 

que un 22% de la población planteó, que lo más conveniente al momento de 

aprender sobre Responsabilidad Social es por medio de talleres, que permitan 

el intercambio, participación y  análisis en grupo de  lo que es y el para qué es 

la Responsabilidad Social; un 8% de la población argumentó que la propuesta 
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de formación que más le llama la atención es la especialización,  al considerar 

la Responsabilidad Social como un tema que se debe estudiar con mayor 

profundidad,. con el propósito de involucrarla en el ejercicio de su profesión y 

obtener el mejor provecho de la misma en el logro de sus objetivos 

profesionales; mientras que un 7% de la población sugirió que la 

Responsabilidad Social debía ser incorporada en el pensum académico de las 

escuelas, colegios y universidades, en tanto un 6% de la población consideró 

que los diplomados podrían brindarles una mayor información acerca de lo que 

es y lo que abarca el tema de Responsabilidad Social, finalizando con un 2% 

de la población que presentó interés por los programas académicos a distancia, 

argumentando que es una buena manera de facilitar el estudio a aquellas 

personas que por sus obligaciones no pueden asistir diariamente a las aulas de 

clase. 

 

Con la octava pregunta se pretendió conocer cuáles son los temas en los que 

las personas se encuentran más interesadas a la hora de aprender sobre 

Responsabilidad Social. 

Grafico 8  Interés en temas relacionados con la Res ponsabilidad Social  
 

 
Fuente: Autoras (2011) 
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El 48% de la población encuestada consideró que el tema de mayor 

importancia en Responsabilidad Social es el medio ambiente, a causa de los 

grandes problemas ambientales que se han presentado en los últimos tiempos, 

por la de falta de un sentir mutuo de cuidado y protección hacia la vida; seguido 

de un 20% de la población que argumentó, que el tema que le gustaría conocer 

a profundidad es el socio humanístico, por la necesidad de aprender a 

interactuar de manera responsable con la sociedad y el medio ambiente; 

igualmente otro 20% de la población resaltó la importancia de conocer los 

aspectos laborales que puedan tener relación con la Responsabilidad Social, a 

fin de estar bien informados sobre los derechos que se tienen y las 

obligaciones del empleador a la hora de contratar; seguido de un 6% que 

manifestó el deseo de aprender sobre la parte fiscal de la Responsabilidad 

Social, con el propósito de conocer fiscalmente que beneficios ofrece el Estado 

por la implementación de  acciones sociales; mientras que un 5% de la 

población opinó que le gustaría conocer a profundidad la parte financiera de la 

Responsabilidad Social, con el fin de aprender de qué manera la 

implementación de acciones socialmente responsables puedan beneficiar la 

comunidad sin afectar financieramente la organización; finalizando con un 1% 

de la población que opinó, que para aprender sobre Responsabilidad Social se 

deben considerar todos los temas anteriormente mencionados y no unos 

cuantos, porque todos son de gran importancia y brindan aportes significativos 

a la hora de actuar responsablemente y exigir la misma responsabilidad por 

parte de todos los que conforman la comunidad. 
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6.2. ENTREVISTA A LAS DEMÁS PARTES INTERESADAS  

Las entrevistas fueron aplicadas a los presidentes de las juntas de acción 

comunal, sindicatos, directivos de las grandes, medianas, pequeñas y micro 

empresas, así como también a funcionarios del sector público, organizaciones 

sin ánimo de lucro y cooperativas. 

Con la primera pregunta se buscó establecer sí las demás partes interesadas 

conocen el término de Responsabilidad Social. 

Grafico 9.  Conocimiento sobre Responsabilidad Soci al de las demás 

partes interesadas 

 
Fuente: Autoras (2011) 
 
Cuando se indagó a las demás partes interesadas sobre el conocimiento en 

Responsabilidad Social, un 84% de la población afirmó conocer el término, 

mientras que el 16% de la población aseguró no conocerlo, este 16% está 

representado por los directivos de las microempresas, los cuales aseguran que 

la falta de conocimiento en la materia es a causa de la poca divulgación por 

parte de las instituciones tanto públicas como privadas encargadas de 

promover la participación de los diferentes sectores de la economía, 

independiente de su tamaño y recursos económicos; expresando que los 

pequeños negocios muchas veces no son tenidos en cuenta al momento de 
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capacitar sobre algunos temas, porque creen que no existe la cultura, ni la 

capacidad económica para pagar por ello. 

 

Con la segunda pregunta se pretendió establecer sí las demás partes 

interesadas poseen un conocimiento claro, acerca de lo que es la 

Responsabilidad Social. 

Tabla 3. Categorías de respuesta para la elaboració n del grafico diez 

Código  Categorías ( patrones o respuesta con mayor frecuen cia de 
medición) 

Número de 
frecuencia 

de la 
medición 

1 Es el cumplimiento de las leyes y normas que regula la organización  6 

2 
Es el compromiso que tiene la organización de liderar proyectos de 
beneficio social 6 

3 
Es la responsabilidad que asumen las personas frente al resultado de 
sus acciones 4 

4 
Es la responsabilidad de la organización en minimizar el impacto 
negativo de su proceso  9 

5 
Es el compromiso adquirido por la comunidad para realizar acciones de 
mejora 2 

Fuente: Hernández (1999) Metodología de la investigación  
 
Grafico 10.  Conceptos percibidos de lo que se cree , es la 

Responsabilidad Social 

 
Fuente: Autoras (2011) 
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Cuando se indagó sobre el conocimiento que poseen las demás partes 

interesadas acerca de lo que entienden por Responsabilidad Social, se 

evidenció que un 32% de la población la relacionó con el compromiso de la 

organización por minimizar el impacto negativo de su proceso, refiriendo que 

las empresas al ser las principales contaminantes del medio ambiente, deben 

desarrollar acciones que contribuyan a optimizar y preservar los recursos 

naturales por ser patrimonio de todos; seguidamente un 21% de la población 

encuestada la vinculó con el cumplimiento de las leyes y normas que regula la 

organización, haciendo mención de que a través de las mismas, las empresas 

tienen la obligación de actuar de manera responsable con el medio ambiente y 

la sociedad,  que en la medida en que estas cumplan con la normatividad que 

les rige, se estará hablando de una mejora en la calidad de vida de las 

personas; igualmente otro 21% de la población encuestada mencionó que la 

Responsabilidad Social es el compromiso que tiene la organización de liderar 

proyectos de beneficio social, donde no solo los accionistas sean los 

favorecidos por la explotación de la actividad económica, sino que, de alguna 

manera se compense a la humanidad por la utilización de los recursos; en tanto 

un 16% de la población encuestada refirió que la Responsabilidad Social, es el 

compromiso que asumen las personas frente al resultado de sus acciones, 

aludiendo que los individuos como parte de una sociedad, deben actuar 

responsablemente frente a la libertad del otro; mientras que un 10% de la 

población consideró que la Responsabilidad Social, es el compromiso adquirido 

por la comunidad de realizar acciones de mejora, en donde no solo se juzgue y 

critique el actuar de las organizaciones, sino que cada persona aporte sus 

conocimiento y habilidades para hacer de su comunidad un lugar mejor. 

Con la tercera pregunta se buscó establecer qué programas de beneficio social 

realizados en el municipio conocen las demás partes interesadas. 
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Tabla 4. Categorías de respuesta para la elaboració n del grafico once 

Código  Categorías ( patrones o respuesta con mayor frecuen cia de 
medición) 

Número de 
frecuencia 

de la 
medición 

1 No conoce 6 

2 
Programas desarrollados por empresas privadas, en salud, 
recreación y medio ambiente  8 

3 
Programas desarrollados por fundaciones en salud,  bienestar y 
apoyo empresarial 4 

4 
programas desarrollados por la alcaldía con jornadas de 
vacunación y subsidios otorgados a la comunidad 2 

5 
Fenalco y cámara de comercio dirige talleres de capacitación a 
la comunidad 2 

6 
No existe un compromiso real por minimizar los impactos 
negativos 5 

Fuente: Hernández (1999) Metodología de la investigación  
 

Grafico 11.  Programas de beneficio social realizad os en el municipio 

 
Fuente: Autoras (2011) 
 
La demás partes interesadas del municipio de Tuluá reconocieron que las 

empresas privadas desarrollan programas de beneficio social, encaminados a 
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mejorar la salud, apoyar la recreación y conservar el medio ambiente; 

programas que han sido realizados por empresas como: Levapan, Industria de 

Harinas Tuluá, Ingenio San Carlos, Almacenes la 14 y La Compañía de 

Electricidad de Tuluá; con una participación de un 32% de la población 

encuestada; mientras que un 21% argumentó no conocer programas de 

beneficio social desarrollados en el municipio, en tanto un 16% mencionó que 

los programas de beneficio social son aquellos dirigidos a propender la salud, 

el bienestar y el desarrollo empresarial, por parte de las fundaciones, entre los 

cuales se resalta el Club Rotario, Fundación Coomeva, Orthoplan, Fundación 

Tuluá Sonríe y la Fundación Sarmiento Palau; mientras que, un 11% de la 

población encuestada opinó que no existe en el municipio un compromiso real 

por minimizar los impactos negativos, al considerar que el daño ocasionado por 

la actividad empresarial es tan grave, que la implementación de programas 

sociales son como paños de agua tibia que no conseguirán detener aquella 

bomba de tiempo a la que estamos expuestos frente a la escases de recursos 

naturales, continuando con un 10% de la población encuestada que reconoció 

que los programas de beneficio social son los realizados por parte de la 

alcaldía, con jornadas de vacunación y subsidios de vivienda; igualmente otro 

10% de la población mencionó que los programas de beneficio social son los 

desarrollados por la Cámara de Comercio y Fenalco, los cuales están dirigidos 

a brindar capacitación a la comunidad. 

Con la cuarta pregunta se indagó sí las demás partes interesadas del municipio 

de Tuluá, creen que las organizaciones han presentado propuestas para 

mitigar los daños causados por su actividad económica. 

Tabla 5. Categorías de respuesta para la elaboració n del grafico doce 

Código  Categorías ( patrones o respuesta con mayor frecuen cia de 
medición) 

Número de 
frecuencia 

de la 
medición 

1 No conoce acciones por mitigar los impactos negativos 11 
2 Programas de cuidado al medio ambiente 2 
3 Programas de capacitación a la comunidad 14 

Fuente: Hernández (1999) Metodología de la investigación  
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Grafico 12. Propuestas presentadas para mitigar los  daños causados en 

el desarrollo de la actividad económica 

 
Fuente: (Autoras 2011) 
 

Cuando se indagó a la población encuestada sí creía que las organizaciones 

presentaban propuestas para mitigar el daño causado por el desarrollo de la 

actividad económica, un 53% afirmó que las empresas en el municipio de Tuluá 

no presentan propuestas para mitigar los daños causados en el desarrollo de 

su actividad, al asegurar que las organizaciones no actúan desinteresadamente 

en el ejercicio de actividades de tipo social y que su implementación 

corresponden principalmente a dos factores: obligación  o beneficio y nunca de 

manera voluntaria, mientras que un 42% de la población encuestada aseguró 

que las empresas desarrollan programas de cuidado al medio ambiente, con la 

realización de campañas de reciclaje dentro de la organización, la 

implementación de procesos más limpios en la producción y la utilización de 

materiales más amigables con el entorno; finalizando con un 5% de la 

población que consideró que las empresas mitigaban del impacto de su 

actividad económica con programas de capacitación laboral y conciencia 

ambiental a la comunidad. 
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Con la quinta pregunta se buscó dar validez a la propuesta académica en 

Responsabilidad Social, determinando el grado de aceptación en las demás 

partes interesadas. 

Grafico 13. Grado de aceptación de la propuesta aca démica en 

Responsabilidad Social 

 
Fuente: Autoras (2011) 
 
El 100% de la población encuestada consideró que la Responsabilidad Social 

debe ser presentada como una propuesta en la formación académica a la 

comunidad, debido al grado de importancia que refiere este tema en la 

actualidad y a las pocas instituciones de educación superior que lo contemplan 

dentro de sus ofertas educativas, expresando que la Responsabilidad Social 

debe ser más socializada e interiorizada al total de la población, con el 

propósito de que así se generen mayores propuestas sociales que contribuyan 

al mejoramiento de la calidad de vida de todos. 

En el grafico siguiente, las personas resaltan el porqué, la Responsabilidad 

social debe ser presentada como propuesta Académica a la comunidad 
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Tabla 6. Categorías de respuesta para la elaboració n del grafico catorce 

Código  Categorías ( patrones o respuesta con mayor frecuen cia de medición) 

Número 
de 

frecuencia 
de la 

medición 

1 
Porque debe ser Incluida en el pensum académico a partir de la educación 
básica 14 

2 Porque debe aportar programas de concientización hacia el medio ambiente 4 
3 Porque debe haber divulgación y capacitación en la comunidad  7 

4 
Porque debe trasmitir un enfoque integral, responsable y justo al empresario y a 
la comunidad 2 

Fuente: Hernández (1999) Metodología de la investigación  
 

Grafico 14. Importancia de la Responsabilidad Socia l como propuesta 

académica 

 
Fuente: Autoras (2011)  
 

Cuando se indagó sobre la importancia de la Responsabilidad Social como 

propuesta académica, un 53% de la población encuestada afirmó que la 

Responsabilidad Social debe ser incluida en el pensum académico a partir de 
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la educación básica, para que sea interiorizada y puesta en práctica desde 

temprana edad, siguiendo con un 26% de la población que afirmó que es 

importante la propuesta académica en Responsabilidad Social debido a la poca 

divulgación y capacitación que existe actualmente, mientras que un 16% de la 

población encuestada sugirió que la Responsabilidad Social debe aportar 

programas de sensibilización con el medio ambiente por la gran importancia 

que este representa en la calidad de vida de las personas, finalizando con un 

5% que comentó que la importancia de la Responsabilidad Social como 

propuesta de formación se fundamenta en la necesidad de trasmitir un enfoque 

integral, responsable y justo del cómo actuar del  empresario y la comunidad. 

 

Con la sexta pregunta se pretendió determinar cómo le gustaría a las demás 

partes interesadas que se les presentara la propuesta académica en 

Responsabilidad Social. 

 

Grafico 15.  Presentación de la propuesta académica  de Responsabilidad 

Social 

 
Fuente: Autoras (2011) 
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Cuando se indagó sobre la manera de cómo le gustaría a las demás partes 

interesadas que se les presentara la propuesta académica en Responsabilidad 

Social, un 32% de la población encuestada expresó que fuera tipo seminario, 

seguido por un 26% que sugirió que la propuesta se presentara como una 

materia del pensum académico en las escuelas, colegios y universidades, 

continuando con un 16% de la población encuestada argumentó que se 

presentara en forma de talleres, avanzando así con un 11% de la población 

que afirmó que le gustaría aprender sobre el tema por medio de conferencias, 

finalizando con un 5% de la población a quien le llamó la atención la 

especialización; concluyendo así que la población encuestada se presentó más 

atraída por el desarrollo de programas que no implique comprometer 

extenuantes periodos de tiempo, ni de dinero, pero sí, están interesados en 

adquirir un conocimiento preciso sobre el porqué y el para qué de la 

Responsabilidad Social.  

Con la séptima pregunta se pretendió determinar  cuales son los temas que 

desean conocer a profundidad las demás partes interesadas, acerca de la 

Responsabilidad Social. 

Grafico 16. Temas de mayor interés sobre Responsabi lidad Social  

 
Fuente: Autoras (2011) 
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Un 42% de la población encuestada demostró mayor interés por los temas 

relacionados con el medio ambiente, mientras que a un 26% de la población le 

gustaría conocer a profundidad el tema laboral; seguido por un 16% que 

consideró importante el tema socio humanístico; continuando con un 11% de la 

población que manifestó relevante conocer a profundidad el tema fiscal, 

finalizando con un 5% que argumentó que para hablar de Responsabilidad 

Social debe hacerse mención a todos los temas antes expuestos, debido a que 

unos con otros se complementan. 
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6.3. TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

Mediante el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones, aunque un 65%  de la comunidad y un 84% de las 

demás partes interesadas del municipio de Tuluá, dicen conocer el término en 

Responsabilidad Social, la mayoría de las personas no tiene una idea clara al 

respecto, aludiendo que la única información que poseen es la proporcionada 

por los medios de comunicación; ante tal situación resulta importante traer a 

colación el estudio desarrollado por la ONG de la provincia de Córdoba en el 

2006, quien afirmó que los medios de comunicación de la prensa Argentina al 

referir temas de Responsabilidad Social en sus reportes, confunden el término 

con otros conceptos relacionados o afines, donde la principal fuente de 

información es la proporcionada por la empresa, sin percatase de poseer más 

referentes al respecto, lo que origina que la información brindada a la 

comunidad sea a su vez solo un supuesto de la realidad y no una verdad 

documentada. 

cuando se indagó sobre el concepto que le asocian al término de 

Responsabilidad Social, un 49% de la comunidad lo relacionó como todo un 

conjunto de acciones continuas de mejora que debe contemplar el medio 

ambiente, los beneficios sociales, el desarrollo social y el cumplimiento de la 

normatividad vigente, mientras que, el 32% de las demás partes interesadas la 

refirió como la responsabilidad de las organizaciones por mitigar los impactos 

negativos de su proceso; en cuanto al conocimiento sobre programas de 

beneficio social, un 64% de la comunidad afirmó no conocer programas 

desarrollados en el municipio y en menor proporción un 20% de las mismas 

hicieron alusión a los planes y programas que nacen de las entidades 

territoriales, en comparación con un 32% de las demás partes interesadas que 

reconocieron los programas de beneficio social como aquellos desarrollados 

por las empresas privadas en materia de salud, recreación y medio ambiente; 

hoy en día, el desarrollo de la actividad productiva y empresarial, ha dejado 

significativos impactos en la sociedad entre los cuales se puede referir: la 

contaminación auditiva, el agotamiento de los recursos naturales, el deterioro 
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de la infraestructura, los problemas de salud pública y emisión de gases, las 

altas tasas de desempleo, que para el departamento del Valle se situaron en 

12.7% en el año 2008, contemplando fuera de este porcentaje, según lo afirma 

Quevedo (2009), a las personas que viven del rebusque en las calles, los que 

un día antes de la encuesta hubieran trabajado aunque fuera un día a la 

semana, estas situaciones son las que desdibujan la realidad del país y 

muestran ante las organizaciones encargadas de desarrollar acciones al 

respecto, un panorama totalmente diferente en el que diariamente se encuentra 

sumida la mayor parte de la población representada por un 53% de las 

personas que son consideradas como miserables, por vivir en condiciones de 

extrema pobreza, el país necesita a gritos un cambio de perspectiva, una 

participación más activa de sus habitantes y dirigentes, un compromiso 

voluntario que no implique la retribución de sus acciones con una exención de 

impuestos, sino una participación que nazca de la conciencia de cada individuo 

de tomar cartas en el asunto. 

Diariamente los medios de comunicación mencionan diferentes acciones de 

Responsabilidad Social desarrolladas en el país por algunas organizaciones, 

pero en el caso del municipio de Tuluá, la comunidad no logra percibirlas, 

¿será acaso porque no tiene el conocimiento para reconocerlas? o ¿por el 

contrario sí las conoce, pero las organizaciones no las realizan?, esta 

percepción se presenta con respecto a un 76% de la comunidad  y 53% de las 

demás partes interesas, que mencionaron no conocer acciones dirigidas a 

mitigar los impactos descritos y ante tal desconocimiento en materia de 

Responsabilidad Social nace la siguiente inquietud ¿debe ser la 

Responsabilidad Social presentada como una propuesta de formación 

académica a la comunidad?, a lo que, el 96% de la comunidad y 100% de las 

demás partes interesadas respondieron estar totalmente de acuerdo, 

argumentando que es a través de la educación que se obtiene el conocimiento 

y que por medio de la formación, se adquiere cultura, para la cual La UNESCO, 

en 1982, declaró: “es a través de la cultura que el hombre se expresa, toma 

conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado y pone en 

cuestión sus propias realizaciones para buscar incansablemente nuevas 
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significaciones y así crear obras que lo trascienden.”, es así como después de 

evidenciar la aceptación de la Responsabilidad Social como propuesta de 

formación académica, surgió la imperiosa necesidad de establecer bajo qué 

modalidad estarían más interesadas las personas del municipio de Tuluá en 

acceder a ella, para lo cual un 32% de la comunidad se mostró motivada a 

participar de conferencias, mientras que, con igual porcentaje las demás partes 

interesadas consideraron necesario que sea desarrollada a través de 

seminarios, manifestando a su vez que el tema que más les interesa conocer 

es la Responsabilidad Social en relación al medio ambiente, con un 48% y 42% 

respectivamente. 
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7. ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES OFERTAS ACADÉMICAS EN  
RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

Con el propósito de identificar las variables que dificultan el acceso al 

conocimiento en materia de Responsabilidad Social, se indagó sobre las 

diferentes ofertas académicas que actualmente existen a nivel nacional por 

parte de las distintas instituciones educativas; para lo cual se determinó 

investigar sobre los programas académicos bajo la modalidad de diplomados, 

seminarios y especializaciones, analizando entre ellas las siguientes variables: 

institución que oferta el programa, intensidad horaria, ubicación geográfica, y 

costo. Esto se llevó a cabo a través de fuentes secundarias de información, 

como las páginas de internet de las instituciones educativas. 

 

7.1 ANÁLISIS DE LOS DIPLOMADOS 
 
Tabla 7.  Ofertas académicas bajo la modalidad de d iplomados  
 

Nombre de la 
institución  

Nombre del 
programa 

Costo del 
programa Tiempo Ubicación  

la Pontificia 
Universidad Javeriana 

Gestión en responsabilidad 
social 
 empresarial $ 2.300.000 100 Horas Barranquilla 

Universidad de los 
Llanos 

Responsabilidad social 
empresarial $ 1.550.000 128 Horas Villavicencio 

Universidad Sergio 
Arboleda  

Responsabilidad Social 
Empresarial Gestión  
de Proyectos Sociales $ 2.400.000 80 Horas Bogotá 

Cámara de comercio 
de Bogotá 

Formación en Consultoría 
en Responsabilidad  
Social Empresarial $ 2.880.000 100 Horas Bogotá 

Institución 
Universitaria 
Politécnico  
Gran Colombiano   

Responsabilidad Social 
Empresarial $ 1.945.000 120 Horas Bogotá 

Universidad 
Tecnológica de Bolívar 

Responsabilidad Social 
Empresarial $ 2.000.000 110 Horas Cartagena 
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Tabla número uno. Continuación 
 

Nombre de la 
institución  

Nombre del 
programa 

Costo del 
programa Tiempo Ubicación  

Universidad EAFIT 

Responsabilidad social y 
derechos humanos  
de la empresa en el marco 
del pacto global $ 1.920.000 100 Horas Medellín  

UDCA Universidad de 
Ciencias  
Aplicadas y 
Ambientales 

Responsabilidad social 
empresarial gestión 
 de proyectos sociales $ 1.890.000 100 Horas Bogotá 

Corporación  de 
Educación  
Virtual UNICOLOMBIA. 

Responsabilidad Social 
Empresarial  $ 960.000 155 Horas Bogotá 

Fuente: Las autoras (2011) 

Cuando se analizaron los contenidos de las ofertas académicas bajo la 

modalidad de diplomado se pudo establecer, que la mayoría de las 

denominaciones de los programas comprenden Responsabilidad Social 

Empresarial, es decir, una Responsabilidad Social dirigida a las necesidades 

particulares del sector empresarial (empresario), dejando de lado la 

responsabilidad del individuo con su entorno. 

El promedio de duración de cada diplomado oscila entre 100 y 120 horas; en la 

mayoría de los contenidos se observan normas y estándares internacionales, 

establecidos en otros contextos totalmente diferentes al colombiano, en donde 

prima el mejoramiento de las prácticas organizacionales, pero no a favor de la 

comunidad; también se puede observar que la mayor parte de la oferta se 

encuentra en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Meta, 

no se evidencia oferta académica en departamentos como el Valle del Cauca, 

Risaralda y Quindío, que son los lugares más cercanos, en el contexto donde 

se realizó la investigación, lo cual dio a entender que existe una ausencia de 

esta tema por parte de las diferentes instituciones de educación superior.  
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7.2. ANÁLISIS DE LOS SEMINARIOS 
 
Tabla 8.  Ofertas académicas bajo la modalidad de seminario 
 

Nombre de la 
institución  

Nombre del 
programa 

Costo del 
programa Tiempo Ubicación  

Universidad Externado 
de Colombia 

Seminario - taller gestión 
de la responsabilidad 
social empresarial $ 810.000 20 Horas Bogotá 

Comfenalco Santander 

1er Seminario de 
Responsabilidad Social 
Organizacional en el 
oriente colombiano $ 300.000 16 Horas Santander 

ASOCAJAS 
Emprendimiento y 
Responsabilidad Social   $ 255.000 20 Horas Bogotá 

Corporación empresarial 
latinoamericana 

"Responsabilidad social 
corporativa y 
sostenibilidad en 
Colombia y 
Latinoamérica" $ 232.000 4 Horas Bogotá 

Universidad Autónoma 
de Colombia  

1er Seminario 
internacional de 
responsabilidad social 
empresarial $ 200.000 16 Horas Bogotá 

Universidad San 
Buenaventura Seccional 
Medellín  

Bioética y 
Responsabilidad social  $ 170.000 8 Horas Medellín 

Universidad Industrial 
de Santander 

1er seminario de 
responsabilidad social 
corporativa, “estrategias 
para el desarrollo 
sostenible” $ 60.000 10 Horas Bucaramanga 

Asociación colombiana 
de facultades de 
administración 
(ASCOLFA) 

Primer seminario de 
responsabilidad social - 
EMAVI Sin costo 12 Horas Cali 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Ética en investigación: 
Una Responsabilidad 
Social Sin costo 8 Horas Bogotá 

Cooperativa Multiactiva 
Empresarial Responsabilidad Social  Sin costo  10 Horas Ibagué 

Fuente: Las autoras (2011) 

Cuando se analizaron las ofertas académicas bajo la modalidad de seminarios, 

se pudo evidenciar que existe una mayor variación de las denominaciones, en 

las cuales se mencionan no solo los intereses empresariales sino que se 

incluye otras variables como: ética de la investigación, la Bioética, el 

emprendimiento, la sostenibilidad, entre otros, los cuales no son ofertados 
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exclusivamente por instituciones de educación superior, sino también por 

cooperativas y cajas de compensación como lo son: Asocajas, Comfenalco 

Santander y cooperativa Multiactiva Empresarial; en cuanto a los costos, tiene 

un alto margen de variación, entre los cuales se encontró, ofertas desde los  

$810.000 y otros con un promedio de $200.000, los altos costos se podría 

decir, se  presentan debido al gran reconocimiento que han obtenido algunas 

instituciones por la calidad en el  desarrollo de sus programas con relación a su 

contenido; mientras que otras instituciones y organizaciones ofrecen los 

seminarios de manera gratuita a sus estudiantes y asociados, cabe recalcar 

que no es una convocatoria abierta para participar cualquier tipo de persona, 

sino que se encuentra limitada por la pertenencia a un grupo; ejemplo: 

estudiantes de la universidad y asociados a las cajas; la intensidad horaria 

oscila entre las 8 y 20 horas de duración;  la mayor parte de los seminarios son 

desarrollados en la capital del país, siguiendo en menor medida por 

departamentos como: Santander, Antioquia y Valle del Cauca. 

 

7.3. ANÁLISIS DE LAS ESPECIALIZACIONES  

Tabla 9. Ofertas académicas bajo la modalidad de es pecialización.  

Nombre de la 
institución  

Nombre del 
programa 

Costo del 
programa Tiempo Ubicación  

Universidad Externado 
de Colombia 

Maestría en  Gestión 
Social Empresarial $ 5.336.000 2 Años 

Bogotá             
La Guajira 

UNIVERSIDAD DE 
MEDELLÍN 

Especialización en 
Responsabilidad Social 
Empresarial $ 4.531.000 1 Año Medellín  

FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL 
NORTE  

Especialización En 
Responsabilidad Social 
Empresarial $ 4.809.860 1 Año Barranquilla 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA LUIS 
AMIGO FUNLAM 

Gestión de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial $ 2.652.250 1 Año 

Medellín    
Bogotá  
Manizales  

UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES 

Especialización en 
Organizaciones, 
Responsabilidad Social y 
Desarrollo $10.193.469  1 Año Bogotá 

Fuente: Las autoras (2011) 
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En el país son escazas las especializaciones que se pueden encontrar en el 

tema de Responsabilidad Social, las cuales en su mayoría están dirigidas al 

empresario y a la formación del profesional en temas de gestión, prácticas y 

estándares a nivel nacional e internacional de la misma, pero sin considerar de 

manera más amplia al profesional y al empresario como parte de una sociedad, 

que espera ver cambios sociales, emprendidos por gerentes y profesionales 

que no solo piensen en sus propios intereses, sino que lideren proyectos que 

estén encaminados a mejorar la calidad de vida de todos; las temáticas de las 

especializaciones están dirigidas al manejo de la organización y a brindar al 

profesional herramientas para el direccionamiento estratégico de la misma; el 

periodo de duración es un año, y sus costos son en promedio entre los 

$4.000.000 y $5.000.000, pero también se encuentran grandes diferencias, en 

donde el mayor valor es $10.193.000, y un menor valor de $2.652.000 el 

semestre, valores que se podrían decir, varían en gran medida, por el 

reconocimiento y prestigio que tiene una institución frente a las demás; la 

mayor parte de las especializaciones se encuentran en Bogotá y en menor 

medida en Medellín y Manizales, lo cual hace referencia a que actualmente el 

tema de Responsabilidad Social, se encuentra poco divulgado y ofertado por 

las distintas instituciones educativas. 
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8. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ACADÉMICA 

La elaboración de la propuesta académica en Responsabilidad Social se 

fundamenta en los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 

investigación, la cual va dirigida a suplir la necesidad de conocimiento que se 

evidencia en las partes interesadas del municipio de Tuluá y que será 

presentada a las directivas de la Unidad Central del Valle del Cauca, para que 

sea considerada dentro de sus ofertas académicas. 

 

8.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el nivel de conocimiento en el municipio de Tuluá sobre la 

Responsabilidad Social es bajo; aunque muchas personas dicen conocer el 

término no logran asignarle un significado al mismo, ni relacionan 

correctamente las acciones de gestión social desarrolladas por las 

organizaciones como prácticas de Responsabilidad Social, todo a causa de los 

insuficientes espacios de aprendizaje y la poca participación de los 

instituciones educativas, por proveer a la comunidad las herramientas para 

desarrollar mayores iniciativas de mejoramiento social y ambiental en el 

ejercicio de sus acciones diarias, como también,  el  difundir y sensibilizar 

acerca de lo que es la Responsabilidad Social y las prácticas que pueden 

atribuírsele a la misma.  

 

8.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El gran desconocimiento evidenciado en  la comunidad y demás partes 

interesadas del municipio de Tuluá, acerca de lo que en realidad es la 

Responsabilidad social, sustenta la necesidad de presentar una oferta 

académica, que responda no solo a las necesidades del empresario, sino que 

le permita a la comunidad obtener el conocimiento y las herramientas 

necesarias, para hacer valer sus derechos y exigir por parte de las 

organizaciones y el Estado, mayor participación en proyectos que protejan el 
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entorno y mejoren la calidad de vida de todos, y que a su vez los distintos 

actores involucrados redefinan sus relaciones mutuas en el ámbito económico, 

comunitario y medio ambiental. 

 

8.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

8.3.1 Objetivo general 

Dar a conocer  el concepto y las  dimensiones de la Responsabilidad Social, a 

las diferentes partes interesadas del municipio de Tuluá. 

 

8.3.2 Objetivos específicos  

� Brindar información sobre los  principios, estándares y directrices más 

relevantes en materia de Responsabilidad Social a nivel nacional y 

mundial. 

� Incentivar a las diferentes partes interesadas del municipio de Tuluá a 

liderar procesos enfocados a la implementación de la Responsabilidad 

Social desde su lugar de trabajo, hogar y comunidad. 

� Promover la adopción de marcos éticos de actuación, los cuales 

soporten la toma de decisiones responsables en el día a día de las 

personas. 

� Proporcionar  herramientas que le permita a las diferentes partes 

interesadas del municipio de Tuluá, exigir un mayor compromiso y 

participación de las empresas y la comunidad en acciones de 

mejoramiento social, económico y ambiental. 
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8.4 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la propuesta, es pertinente una metodología tanto teórica 

como práctica, la cual propicie un espacio donde los diferentes actores sociales 

obtengan los conocimientos sobre Responsabilidad Social desde diferentes 

enfoques, incluyendo presentaciones teóricas por parte de expertos, así como 

múltiples ejemplos, actividades y casos de estudio que fortalezcan la 

comprensión de los conceptos y afianzamiento de las destrezas adquiridas, a 

través de un trabajo en forma reflexiva y crítica. 

 

8.5 MODALIDAD DE LA PROPUESTA 

Con relación a los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación, la 

propuesta académica en Responsabilidad social, se presenta bajo la modalidad 

de seminario. 

 

8.6 INTENSIDAD HORARIA 

De acuerdo a los análisis realizados a las diferentes ofertas académicas bajo la 

modalidad de seminario, la propuesta académica se presenta con una 

intensidad horaria de 20 horas, la cuales son apropiadas para el desarrollo de 

los contenidos propuestos a continuación. 

 

8.7 CONTENIDOS  

8.7.1 Contextualización en materia de Responsabilid ad Social  (9 Horas) 

Antecedentes de la Responsabilidad Social a nivel nacional e internacional. 

Referentes nacionales e internacionales.  

Enfoques y tendencias. 
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8.7.2  La Responsabilidad Social Empresarial  (6 Ho ras) 

Normas y estándares de Responsabilidad Social Empresarial. 

SA 8000 (Social Acountabilty). 

Pacto Global y gobierno Corporativo. 

Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental. 

ISO 14001 Gestión ambiental. 

ISO 26000 Guía sobre Responsabilidad Social. 

 

8.7.3 La participación ciudadana en la Responsabili dad Social (5 Horas) 

Ética y responsabilidad social. 

Derechos y beneficios de la responsabilidad social. 

Desarrollo humano y calidad de vida laboral. 

Derechos de los consumidores. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de esta investigación se pudo concluir que el conocimiento en 

Responsabilidad Social en el Municipio de Tuluá  es bajo, aunque muchas 

personas dicen conocer el término, poseen una idea vaga del concepto, debido 

a la desinformación proporcionada por los medios de comunicación, los cuales 

refieren como prácticas de Responsabilidad Social las acciones propias en el 

desarrollo de la actividad económica de las empresas (generación de empleo, 

implementación de procesos más limpios de producción, pago del total de las 

prestaciones sociales etc.). 

Aunque la comunidad relaciona la Responsabilidad Social con acciones 

desarrolladas por parte de diferentes instituciones privadas, (donaciones, 

programas de capacitación, recreación y cuidado al medio ambiente, entre 

otros), cuando se realizaron las entrevistas a los directivos de las diferentes 

empresas se evidenció, que ellos a diferencia de la comunidad no 

mencionaban tener incorporadas dentro de sus prácticas empresariales 

acciones de Responsabilidad Social, al consideran que las acciones 

socialmente responsables deben ir más allá de los mínimos legales exigidos y 

que en la organización no existe el compromiso ni la preparación necesaria 

para el desarrollo de la Responsabilidad Social como parte de su gestión 

empresarial. 

Actores más críticos de la comunidad aluden que las organizaciones en el 

municipio no llevan a cabo prácticas sociales que contrarresten los daños 

ocasionados por el desarrollo de su actividad económica, debido a que la 

mayoría de las veces éstos lo hacen por obligación o beneficio, lo que refiere 

que las organizaciones cuando realizan un acción social pretenden hacerse ver 

ante la comunidad como actores comprometidos con el desarrollo sostenible, 

cuando debajo de la mesa, se negocian exenciones fiscales para el menor 

pago de impuestos o una sanción por el incumplimiento de las obligaciones 

adquiridas. 
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Tanto el 96% de la comunidad, como el 100% de las demás partes interesadas, 

consideran pertinente el desarrollo de una propuesta académica en 

Responsabilidad social que les permita adquirir conocimientos sobre la materia, 

con base en la gran necesidad de poseer mayor información acerca de 

contenidos que no solo son de orden local, sino también nacional e 

internacional, el cual no puede, ni debe, pasar desapercibido por parte de las 

instituciones de educación; para lo cual sugieren que no solo sea considerada 

como una oferta académica de corta duración, sino que sea incorporada en el 

pensum académico desde la formación básica, donde se oriente e inculque un 

mayor respeto y compromiso con el cuidado y preservación de los recursos 

naturales y del medio ambiente. 

En cuanto a la modalidad de la presentación de la propuesta académica en 

Responsabilidad Social, se pudo concluir que al 32% de la población, le 

gustaría que fuera a través de seminario y/o capacitaciones, por medio de las 

cuales se  socialice y exponga el tema, expuesto por personas que posean alto 

grado de conocimiento sobre el mismo, en un espacio que permita interactuar 

con los diferentes participantes, sin comprometer extenuantes periodos de 

tiempo. 

También se pudo concluir que en el departamento del Valle del Cauca, así 

como Risaralda y Quindío, que son los lugares más cercanos, al contexto 

donde se desarrolló la investigación, no existe ofertas educativas en 

Responsabilidad Social, lo que dificulta la posibilidad de que los actores 

sociales obtenga un conocimiento que les permita adquirir herramientas para 

gestionar mayores cambios sociales. 

Aunque la población fue tan diversa, a causa de los diferentes rangos de edad, 

de los distintos niveles académicos y estratos sociales, con el desarrollo de la 

investigación a través del enfoque mixto, se pudo concluir que: desde los más 

jóvenes hasta los más adultos, desde el más culto hasta el menos estudioso, 

desde el más rico hasta el más pobre, necesita poseer el conocimiento que le 

permita reaccionar en bloque ante todo lo que les lesione, una comunidad que 

no deje pisotear sus derechos y que se resista a perder los privilegios de 
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libertad y expresión que con tanta lucha han sido ganados, una comunidad que 

se una para construir cambios sociales, personas que dejen de justificarse y 

comiencen a tomar conciencia de sus acciones, para que cada mañana hagan 

de Colombia un mejor lugar.  
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RECOMENDACIONES 

 

Con base al desarrollo de esta investigación se pudo establecer una serie de 

recomendaciones, con el propósito de que sean consideradas para una posible 

extensión de este trabajo. 

Se recomienda que se realice una extensión del trabajo en la parte de la 

ejecución y puesta en marcha de la propuesta académica en Responsabilidad 

Social, para que así la Universidad pueda determinar, los posibles costos, 

tiempo de duración, modalidad de la oferta académica, límites y alcance de la 

propuesta, metodología de estudio y contenidos, en donde no solo sean 

consideradas las necesidades del empresario en su propósito de obtener un 

lucro, sino que, como afirma Giddens (2007) es necesario que la comunidad 

desarrolle una  conciencia medioambiental, que esté conectada con las 

acciones diarias del individuo y que tienda a obtener un mayor bienestar para la 

sociedad.  

La Universidad como institución formadora de capital humano, debe contribuir 

con la educación integral desde el desarrollo de su ejercicio, en donde genere 

Responsabilidad Social en los profesionales sin importar su campo de acción, 

por lo que, el 100% de la población argumentó: que la Responsabilidad Social 

no solo debe ser enseñada en algún seminario, diplomado o especialización, 

sino que debe ser incluida en el pensum no solo de las carreras profesionales 

sino también de la educación básica y secundaria, por lo cual este tema es de 

gran importancia y debe dársele su respectiva atención por parte de las 

entidades competentes. 

Actualmente el municipio de Tuluá no cuenta con un observatorio permanente 

por parte de instituciones de carácter privado o público, que constate acerca de 

las prácticas realizadas por el sector gremial en la ejecución de sus actividades 

y por ende urge desde la Academia desarrollar propuestas que generen una 

mayor participación relacionada con la Responsabilidad Social, en donde las 

empresas no lo actúen por que tiene la obligación de cumplir normas, o con el 
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propósito de atender las recomendaciones que realizan voluntariamente a fin 

de obtener incentivos o benéficos por parte del Estado, sino que por el 

contrario cuenten con unos direccionamientos estratégicos que les permita 

actuar de acuerdo a la cultura adquirida por medio de la educación.   

Para que la Responsabilidad Social deje de ser tan solo teoría, o alguno buen 

discurso por parte de los empresarios, el Estado, o líderes sociales, debe ser 

sensibilizada y difundida en toda la comunidad, para lo cual el Centro 

Colombiano de Responsabilidad Empresarial resalta la necesidad de generar 

aprendizajes sobre el tema al interior de las empresas, difundir  modelos 

prácticos de estructuración, desarrollo, medición y comunicación con todos los  

niveles de la organización, en donde las mismas logren concebir un enfoque de 

gestión más allá del lucro, entendiendo que son pieza clave del desarrollo 

humano generando no solo empleo, sino bienestar y mejores condiciones de 

vida para sus miembros y la sociedad en general. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 
PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 
 

TRABAJO DE GRADO: PROPUESTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DIRIGIDA A LAS PARTES INTERESADAS DEL  

MUNICIPIO DE TULUÁ 

Autoras: Jackeline Osorio Arias 
               Luz Elena Sua Bolívar 
 

INSTRUCCIONES: 

La encuesta está compuesta por preguntas en las que solo puede responder 

una sola opción, otras que son de varias opciones y también se incluyeron 

preguntas abiertas, por favor lea detenidamente. 

 

Pregunta de una sola opción. 

1. ¿Conoce el término de Responsabilidad Social?       Sí                 No 

 

Pregunta de varias opciones: en esta pregunta usted puede marcar una o 
varias respuestas. 

2. ¿Con qué concepto relaciona el término de Responsabilidad Social? 

Medio ambiente                      Cumplimiento de la normatividad vigente 

Beneficios sociales                 Ninguna de las anteriores       

Desarrollo social                     Todas las anteriores 

 

Pregunta abierta: en esta pregunta usted puede dar su opinión al respecto, por 
tanto puede escribir lo que desee expresar al respecto. 
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3. ¿Conoce programas de beneficio social que realizan algunas organizaciones 
en su municipio? Si conoce, menciónelos.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles de estos impactos negativos cree usted que son  los que más 
afectan a la comunidad? 

Contaminación auditiva                    Problemas de salud pública   

Deterioro de Medio Ambiente           Emisión de gases 

Deterioro de la infraestructura          Ninguna de las anteriores                  

Vertimiento de desechos en los ríos      Todas las anteriores 

 

.5: ¿Cree usted que desde el municipio se han realizado acciones que mitiguen 
los impactos negativos  anteriormente mencionados?    Sí      No 

¿Si conoce algún caso por favor menciónelo? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera usted que La Responsabilidad Social debe ser presentada como 
una propuesta en la  formación académica a la comunidad?  

Sí                         No                     

 

7. ¿Cómo le gustaría que le presentaran la Propuesta de Formación 
Académica en  Responsabilidad Social? 

Conferencia                                            Taller 

Diplomado                                              Seminario 

Especialización                                       

Programa académico a distancia 
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8. ¿Qué tema relacionado con la Responsabilidad Social le gustaría conocer a 
profundidad? 

Socio humanístico                     Laboral                  

Financiero                                 Medio ambiente                   

Fiscal                                         Otro                       ¿Cuál?__________       

 
Gracias por su colaboración. 
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Anexo B. Entrevista 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 
PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 
 

TRABAJO DE GRADO: PROPUESTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DIRIGIDA A LAS PARTES INTERESADAS DEL  

MUNICIPIO DE TULUÁ 

Autoras: Jackeline Osorio Arias 
               Luz Elena Sua Bolívar 
 

1. ¿Conoce el término de Responsabilidad Social?            Sí               No 

 

2. ¿Qué entiende por Responsabilidad social? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Conoce programas de beneficio social que realizan algunas organizaciones 
en su municipalidad? Si conoce, menciónelos. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4. ¿Cree usted que las organizaciones presentan propuestas para mitigar los 
daños causados en el  desarrollo de su actividad? ¿Conoce el caso de alguna 
que actualmente lo realice?  

_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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5. ¿Considera usted que La Responsabilidad Social debe ser presentada como 
una propuesta en la  formación académica a la comunidad?  

SÍ                         No                     

¿Porque?_______________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Cómo le gustaría que le presentaran la Propuesta de Formación 
Académica en  Responsabilidad Social? 

Conferencia                                            Taller 

Diplomado                                              Seminario 

Especialización                                      Otros __ ¿Cuál?___________ 

Programa académico a distancia 

 

7. ¿Qué tema relacionado con la Responsabilidad Social le gustaría conocer a 
profundidad? 

Socio humanístico                     Laboral                  

Financiero                                 Medio ambiente                   

Fiscal                                         Otro___        ¿Cuál?__________       

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo C. Cartas Introductorias 

 

La realización tanto de las encuestas como de las entrevistas, se llevaron a 

cabo de manera personal, en las cuales había la intervención de los 

encuestadores, tanto como para preguntar, como para aclarar las posibles 

dudas que pudieran surgir en el desarrollo de la misma, para abordar a las 

personas se tomó el modelo de Hernández (2008) quien sugiere : 

Buenos días (tardes, noche): 

Estamos trabajando en un estudio que servirá para la elaboración de un trabajo 

de grado denominado: Propuesta académica de formación en Responsabilidad 

Social, dirigido a las partes interesadas del municipio de Tuluá. 

Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste algunas preguntas que no le 

llevaran mucho tiempo, sus respuestas son confidenciales y anónimas, las 

personas que fueron seleccionadas para el estudio no se eligieron por su 

nombre, sino al azar, las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e 

incluidas en el desarrollo del trabajo de fin de carrera, pedimos conteste con la 

mayor sinceridad posible, debido a que no hay preguntas correctas o 

incorrectas. 

En el instrumento de recolección de datos existen preguntas en las que solo se 

puede responder una sola opción, otras son de varias opciones y también se 

incluyeron preguntas abiertas, de antemano muchas gracias por su 

colaboración. 
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Anexo D. Bitácora del encuestador o diario de campo  

 

Fecha_________   Hora______  Barrio_____________  Participantes _____ 

 

Lugar de la recolección de datos___________ instrumento RD_____________ 

 

Participante: ___________________________________ 

 

Observaciones generales: __________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Nombre del encuestador: ___________________________________________ 
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Anexo E. Cuadro de acción para el alcance del objet ivo general 

OBJETIVO ACTIVIDAD LOGRO 

Realizar un diagnóstico 
sobre el conocimiento que 
poseen las partes 
interesadas del municipio de 
Tuluá en Responsabilidad 
Social 

Aplicar encuestas y entrevistas a 
las diferentes partes interesadas 
del municipio de Tuluá 

Determinar la necesidad de 
presentar una propuesta 
académica en Responsabilidad 
Social dirigida a las partes 
interesadas del municipio de 
Tuluá 

Identificar las variables que 
dificultan el acceso al 
conocimiento en materia de 
Responsabilidad Social 

Analizar las características de las 
diferentes ofertas académicas en 
Responsabilidad Social, generadas 
por instituciones educativas en el 
territorio nacional 

Establecer los factores que 
intervienen a la hora de acceder 
a programas de formación en 
Responsabilidad Social 

Demostrar la importancia del 
desarrollo de programas 
académicos en 
Responsabilidad Social 
dirigida a las parte 
interesadas del municipio de 
Tuluá 

Elaborar una propuesta académica 
en Responsabilidad Social, dirigida 
a las partes interesadas del 
municipio de Tuluá Valle del 
Cauca. 

Contribuir a la generación de 
conocimiento en temas de 
Responsabilidad Social 

Proponer el desarrollo de 
ofertas académicas en 
Responsabilidad Social 
dirigidas a las partes 
interesadas del municipio de 
Tuluá Valle del Cauca. 

Presentar la propuesta académica 
en Responsabilidad Social ante las 
directivas de la Unidad Central del 
Valle del Cauca para que sea 
contemplada como una opción en 
sus modalidades académicas 

Permitir a las partes interesadas 
del municipio de Tuluá el 
conocimiento en 
Responsabilidad Social, a través 
de la oferta la materia, en 
cualquier modalidad 
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Anexo F. Carta de la universidad dirigida a las dem ás partes interesadas 

del municipio de Tuluá 
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Anexo G. Carta de solicitud para revisión del instr umento de recolección 

de datos 
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Anexo H. Carta de respuesta a la solicitud de revis ión del instrumento de 

recolección de datos  

 

 


