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LISTA DE TABLAS 

 

Rol 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Empleado 12 29,3 29,3 

Estudiante 8 19,5 48,8 

Funcionario 12 29,3 78,0 

Profesor 9 22,0 100,0 

Total 41 100,0  

 

Genero 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Femenino 21 51,2 51,2 

Masculino 20 48,8 100,0 

Total 41 100,0  

 

¿Tiene usted conocimiento sobre que es la Responsabilidad Social 

Ambiental? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Definitivamente no 0 0 0 
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Definitivamente si 26 63,4 63,4 

Probablemente no 1 2,4 65,9 

Probablemente si 14 34,1 100,0 

Total 41 100,0  

 

¿Sabe usted si la Universidad Cooperativa de Colombia aplica la 

Responsabilidad Social Ambiental? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Definitivamente no 1 2,4 2,4 

Definitivamente si 27 65,9 68,3 

Probablemente no 0 0 68,3 

Probablemente si 13 31,7 100,0 

Total 41 100,0  

 

¿Sabe usted cuales son los proyectos que la Universidad Cooperativa de 

Colombia ejecuta para cumplir la Responsabilidad Social Ambiental? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Definitivamente no 2 4,9 4,9 

Definitivamente si 22 53,7 58,5 

Probablemente no 1 2,4 61,0 

Probablemente si 16 39,0 100,0 



6 
Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables, Contaduría Pública, Ibagué 

Total 41 100,0  

 

¿Estaría interesado en hacer parte de estos proyectos de responsabilidad 

Social Ambiental de la Universidad Cooperativa de Colombia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Definitivamente no 0 0 0 

Definitivamente si 24 58,5 58,5 

Probablemente no 2 4,9 63,4 

Probablemente si 15 36,6 100,0 

Total 41 100,0  
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GLOSARIO 

RSE: Responsabilidad Social Empresarial 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

RSI: Responsabilidad Social Internacional 

SA: Responsabilidad Social 

ISO: Organización Internacional de Normalización 

ACCION RSE: Acción responsabilidad social empresarial. 

GLOBAL REPORTING INITIATIVE: Iniciativa de Informe Global 

RSA: Responsabilidad Social Ambiental 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. 
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Resumen  

Se pretende con esta investigación identificar el cumplimiento de la 

Responsabilidad Social Ambiental en la Universidad Cooperativa de Colombia mirando 

sus diferentes proyectos y gestiones para la promoción ambiental frente a la comunidad 

en general. La Universidad Cooperativa se ha destacado por ser socialmente responsable. 

En los últimos años la responsabilidad ambiental ha sido abordada con igual importancia. 

Es así, como a través de la disminución de daños, reducción de costos ambientales, 

protección al medio ambiente y la creación de políticas, como entidad privada da 

respuesta a la estrategia “Cero Papel” del gobierno nacional, promoviendo dentro de las 

entidades, el uso racional del papel, obteniendo impactos financieros, de productividad y 

ecológicos, utilizando la metodología de Investigación Descriptiva y Cuantitativa. Los 

resultados evidencian que los encuestados un 63% definitivamente tienen conocimiento 

sobre que es la responsabilidad social ambiental, el 66% esta seguro de la Universidad 

Cooperativa aplica la Responsabilidad Social Ambiental, el 54% definitivamente sabe 

cuales son los proyectos que la Universidad Cooperativa de Colombia ejecuta para dar 

cumplimiento a la Responsabilidad Social Ambiental y un 59% de los encuestados 

definitivamente esta interesado en participar en los proyectos de Responsabilidad Social 

Ambiental. 

 

Palabras claves: Responsabilidad social ambiental, Proyectos Ambientales, 

Reducción costos ambientales, Normatividad ambiental. 
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Abstract  

The aim of this research is to identify compliance with Environmental Social 

Responsibily at  “ Universidad Cooperativa de Colombia” looking at their different 

projects and efforts for environmental promotion in front of the community in general. 

“La universidad cooperativa has stood out for being socially responsable. In recent years, 

environmental responsibility has been addressed with equal importance. This i show, 

through the reduction of damages, reduction of environmental costs, protection of the 

environment and the creation of policies, as a private responds to the “Zero Paper” 

strategy of the national government, promoting within the enitities, the rational use of 

paper, obtaining financial, productivity and ecological impacts, using the methodology of 

descriptive and quantitave research. The results show that 63% of respondets are 

definitely aware of the concept of environmental social reponsibilit, the 66% are sure that 

the “Universidad Cooperativa de Colombia” applies environmental social responsibility, 

the 54% definitely know the projets that the university executes to complu with the 

environmental social responsibilitu and the 59% of  respondents are definitely interested 

in participing in enviromental social responsibility. 

 

Keywords 

Environmental social responsibility, environmental projects, reduction of 

environmental costs, environmental regulations. 
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Introducción. 

Los problemas ambientales que ha venido atravesando la sociedad enfocándose en 

las empresas, han evidenciado que se enfoquen en los compromisos que cada una de las 

empresas tienen con el medio ambiente, consigo mismas y con la sociedad, según la FAO, 

“la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) más que ser filantropía o apoyo caritativo, 

es una forma de demostrar que el crecimiento económico de un país o región debería ir de 

la mano con el crecimiento social”. Actualmente cuando se habla sobre las ideas para tomar 

consciencia del medio ambiente, se sabe que es necesario incluir la ecología, pues desde 

aquí es que la gestión empresarial ha comenzado a enfocar los diferentes procesos 

necesarios como lo son la producción y el consumo; así, es como este sector aporta 

conceptos prácticos para que se contribuya a la creación de futuras empresas con 

preservación y mejoramiento del ambiente e implementar estas características a las que se 

tienen actualmente. La investigación de esta problemática se realizó por el interés de 

conocer que tanto compromiso tiene la Universidad con el entorno ambiental a través de 

proyectos y de sus funcionarios. 

Por medio de un estudio, entrevistas y encuestas se busca conocer las distintas 

estrategias que tienen la universidad cooperativa para implementar sus políticas 

ambientales, y el conocimiento que tienen sus empleados sobre esto para asi efectuar el 

cumplimiento de la responsabilidad social ambiental. Lo importante de implementar 

programas y proyectos socialmente responsables en las universidades representa la 

búsqueda de soluciones es por eso que las universidades deben tener visión ética, social, 

medioambiental y económica  ya que en ellas se forman diariamente los futuros líderes de 

organizaciones hacia la construcción de una sociedad sustentable. 
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La responsabilidad social es la muestra del compromiso de cualquier organización 

conforme a su entorno económico, social y ambiental mediante políticas ambientales, la 

adopción de acuerdos en la materia, la implementación de los sistemas de gestión 

ambiental.  
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1. Planteamiento del problema y su justificación. 

1.1. Planteamiento del problema 

La universidad cooperativa de Colombia es una entidad enfocada a educar con 

innovación social por medio de unas competencias, haciendo referencia a las dinámicas 

del mundo fortaleciendo el crecimiento y desarrollo, aplicando distintas metodologías 

para avanzar de manera ambiental, económica, empresarial y social, entre otras. Por tal 

motivo, la presente investigación pretende identificar si la Universidad Cooperativa 

cuenta con proyectos que identifiques si es socialmente responsable o no en materia 

ambiental, por lo tanto surge la siguiente pregunta; 

¿La universidad Cooperativa de Colombia campus Ibagué cuenta con proyectos de 

responsabilidad social Ambiental y son dados a conocer a los funcionarios y directivos 

para su debida aplicación? 

1.2 Justificación  

Con esta investigación de los aportes implementados en la entidad, se pretende dar 

respuesta a lo que tiene que ver con el cumplimiento de la Responsabilidad Social 

Ambiental  en la Universidad Cooperativa de Colombia enfocándose en la cantidad  de 

actividades que realizan para darle cumplimiento a los proyectos y gestiones para la 

promoción ambiental frente a la comunidad en general. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general: 

 Analizar el conocimiento que tienen los empleados de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Ibagué, para dar cumplimiento y ejecutar la 

Responsabilidad  Social Ambiental.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Documentar sobre la Responsabilidad Social Ambiental en la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

 Aplicar un instrumento de recolección de datos que permite identificar la 

Responsabilidad Social Ambiental en la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 Analizar los resultados obtenidos para verificar el conocimiento y aplicación 

de la Responsabilidad social Ambiental de la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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3. Marco Teórico  

Según Perez Espinosa, J.M, Espinoza Carrión, C y Peralta Mocha, B .La 

responsabilidad social es una tendencia que viene desde el siglo XXI para garantizar una 

sostenibilidad a largo plazo, acompañado de la creación de las Organizaciones de las 

Naciones unidas y creación de los derechos humanos se tienen como fundamento para el 

aumento de la conciencia social en las personas; teniendo unos acontecimientos 

importantes como los son el protocolo de Kioto en 1996, la conferencia de Estocolmo en 

1961, el instituto Ethox y organizaciones como Global ReportingInitiative. Esto exige que 

los empresarios estén abiertos al cambio y con una capacidad de adaptación para generar 

nuevas ideas y  estrategias comerciales para la preservación del mundo, debido a que con 

los cambios del mercado, consumidores, contaminación y escasez de recursos se buscan 

nuevas maneras de preservar lo que se tiene actualmente. 

La responsabilidad social empresarial es un compromiso con el entorno para el 

desarrollo de la comunidad en general  y el mejoramiento de la calidad de vida teniendo 

conocimiento del efecto que sus acciones tendrán dentro de la empresa y fuera de ella 

contribuyendo a la conservación del medio ambiente y relaciones beneficiosas con 

determinados grupos de intereses. 

Según Henríquez y Orestes (2015)  

“La responsabilidad social empresarial no pretende que los integrantes de 

una organización actúen éticamente si no que la compañía promueva este valor 

y lo haga propio de su cultura organizacional, esto significa que no se hace esto 

para obtener una ganancia financiera o para que los empleados den resultados, si 
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no se hace para volver esto parte de los procesos internos de la empresa y 

comprometes los actores internos y externos, pero el que no se vea este factor 

como ganancia económica no quiere decir que no pueda incurrir en pérdidas”(P. 

18) 

Según Torassa (2010) aquellas empresas que descuiden este aspecto, corren el riesgo 

de perder su legitimidad social afectando así su economía, por esto, es que la responsabilidad 

social aporta a la comunidad pero brinda un posicionamiento de la empresa. Existen seis 

dimensiones que conforman la responsabilidad social, por medio de las cuales se realiza un 

análisis más integral para la comunidad, estas dimensiones se agrupan en: internas, medio 

ambientales y externas. La económica interna se refiere al conocimiento e la empresa, que 

sea sostenible económicamente y que genere utilidades para mantener activa en el mercado 

y la social interna son las condiciones de trabajo y el clima laborar que se tiene entre 

directivos, inversionistas y colaboradores con respecto a las competencias y habilidades 

profesionales; La económica externa es la participación con el entorno y la implementación 

de planes económicos para el país y la región, incluyéndose aquí la generación y distribución 

y la sociocultural y política externa son las acciones realizadas para preservar y mejorar el 

mercado en el cual se encuentra la organización y la comunidad que los rodea por medio de 

los recursos utilizados; La ecológica interna consiste en la prevención y reparación de los 

daños causados por la organización con fin de cumplir su razón social y la ecológica externa 

son las acciones realizadas para contribuir al medio ambiente independiente de los recursos 

utilizados y de si los daños son causados por la organización o por entes externos y ajenos a 

estos mismos. 
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Maubgorne (2009) dice que para desarrollar una estrategia corporativa se debe iniciar 

analizando los sectores del entorno en el que operan, las fortalezas y las debilidades existentes 

para poder ubicarse en un punto donde compiten con las debilidades de las empresas con las 

que se enfrentan. Es evidente que todas las acciones que realice un ser humano generaría un 

impacto sobre el medio ambiente, modificando el equilibrio de los ecosistemas y generado 

así el llamada impacto ambiental; aunque puede ser un impacto positivo o negativo casi 

siempre es negativo porque los procesos industriales tienen fuertes efectos en el ambiente, 

este impacto depende del producto fabricado, materia prima utilizada, proceso utilizado, 

características del entorno.  

Para poder evitar esto se tienen unas acciones según la ACCION RSE, que es una 

plataforma colaborativa empresarial cuyo objetivo es fomentar el intercambio de 

conocimiento entre las empresas participantes en aspectos ambientales, sociales y de buen 

gobierno, que son: 

 Prevención y minimización de las repercusiones ambientales en su 

origen. 

 Seguimiento y control de los factores de impacto y de sus efectos en el 

medio ambiente 

 Evaluación previa de las potenciales repercusiones ambientales y los 

riesgos derivados de la ejecución de los proyectos 

 Realización de investigaciones enfocadas a la búsqueda de soluciones 

para problemas específicos o a la mejora del rendimiento ambiental 

 Capacitación adecuada del personal 
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 Integración de la gestión del medio ambiente en la gestión general de 

la empresa. 

Cuando estos factores anteriores se cumplen dentro de la organización se está 

efectuando la gestión ambiental. 

Para poder medir si una actividad se está cumpliendo se deben evaluar los resultados 

obtenidos y así conocer el efecto que está genera; en la responsabilidad social empresarial se 

debe evaluar los impactos económicos, impactos ambientales e impactos sociales para ver 

así la generación del valor sostenible que se obtuvo y poder analizar los cambios de la 

organización. Se puede decir que las empresas alcanzan la responsabilidad social empresarial 

ambiental cuando las acciones que son realizadas logran un fin que es la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de sus integrantes, la comunidad y de las personas que obtienen 

algún beneficio, como consecuencia de la operación de dicha compañía. Sin embargo, es 

necesario que el efecto positivo obtenga el entorno de los beneficiarios directos y favorezca 

la preservación del medio ambiente.  

El reto de las empresas hoy en día es lograr un efecto de sostenibilidad, haciendo 

que sus actividades, no solamente mantengan inalterable el medio ambiente, sino que 

contribuyan a recuperar el terreno perdido en este campo. La responsabilidad social 

empresarial ambiental se entiende de diferentes maneras. Por un lado, como el 

cumplimiento de las normas que los organismos internacionales y los gobiernos han 

establecido y por el otro como las acciones que las empresas ejecuten para ir más allá del 

cumplimiento de las normas.  
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Se dice que la responsabilidad social, es la obligación de los seres humanos y que 

no solo consiste en cumplir las leyes en ese campo, sino en la toma de conciencia para 

mantener la sostenibilidad del planeta. Además de dichas actividades, las empresas deben 

generar conciencia entre sus empleados para que, en las horas no laborables, asuman un 

compromiso ambiental serio. Está claro que un trabajador mal pago se ve obligado a 

complementar sus ingresos con otras actividades que no respetan el medio ambiente. 

Según Alba Nubia Muñoz Montilla en el año o2018 a pesar de importantes avances en los 

últimos años en el desarrollo de políticas de educación sobre el medio ambiente, es poco 

lo que se sabe del impacto y la efectividad de miles de actividades, proyectos e iniciativas 

de estas políticas en torno a la conservación de los recursos ecológicos y principalmente 

sobre la formación de las personas para que tengan unas conductas favorables con el 

medio ambiente. Se formula un sistema de indicadores de educación ambiental de manera 

formal en Colombia, con la intención de observar los alcances y el desarrollo de las 

acciones educativas que promueven y emprenden distintas políticas y programas 

institucionales. La Responsabilidad Social Universitaria es una nueva política de gestión 

universitaria que se va desarrollando en Latinoamérica para responder a los impactos 

organizacionales y académicos de la universidad. Se distingue tanto de la tradicional 

extensión solidaria como de un compromiso declarativo. 

Según María José Pérez Espinoza, Cacibel Espinoza Carrión, Beatriz Peralta en el 

año 2013 Mocha Durante las últimas décadas, muchas empresas del mundo han tenido 

que cumplir con sus operaciones y tener un mayor compromiso con el medio ambiente y 

toda la sociedad. La búsqueda de un beneficio económico está en un segundo plano ya 

que se busca un desarrollo de nuevos objetivos en el campo de la responsabilidad social, 

https://palabras-con.org/ene/
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del cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, pasa de 

enfoque estratégico económico a uno cada vez más social y ambiental, en un alto grado 

de compromiso con la sostenibilidad y con los diferentes grupos de interés. 

Según la Universidad Cooperativa de Colombia en el año 2014 La metodología 

permite a organizaciones sociales como las universidades, tratar sobre la Responsabilidad 

Social Universitaria, como el núcleo de su informe, este está constituido por Gestión 

Educativa (Docencia); Gestión del Conocimiento (Investigación); y Gestión Social 

(Proyección Social y Extensión). Además de este componente, se incorporaron sobre 

Derechos Humanos y Dimensión Ambiental, es así como Organizaciones de todas clases 

muestran una gran preocupación por obtener y demostrar un desempeño ambiental 

correcto, realizando un control en el impacto de sus actividades y productos en el medio 

ambiente, teniendo en cuenta unos objetivos ambientales. 

Según el autor Edwin David Ospina Rivera y María Fernanda Sotelo Bula en el año 

2013 Habla del pilar ambiental, en donde se refleja la actuación considerada y aceptable de 

la empresa frente al medio ambiente, mostrando  la preocupación por éste y orientando sus 

actuaciones hacia el cuidado del entorno que rodea la empresa. Las actuaciones de la 

empresa deben siempre buscar satisfacer las necesidades de hoy con los recursos con los 

que se cuenta, pero sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. 

La norma ISO 14000 de 1997 que trata sobre la gestión ambiental establece la 

manera en que se desarrolla un sistema de gestión ambiental efectivo, basándose en un 

equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de impactos sobre el 

medioambiente y es aplicada a cualquier organización que desee. Esta se aplica mediante 

la implementación, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión ambiental estando 
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seguros de su conformidad con su política ambiental establecida, demostrar esta 

conformidad a otras personas, solicitar la certificación/registro de su sistema de gestión 

ambiental por parte de una organización externa, realizar una autoevaluación de 

conformidad con esta norma. Todos los requisitos de esta norma están tienen un objet ivo 

que es estar incorporados a cualquier sistema de gestión ambiental, el cual el  grado de 

aplicación dependerá de unos factores como la política ambiental de la organización, la 

naturaleza de sus actividades y las condiciones en las cuales ella realiza sus operaciones. 

Beneficios de la implementación ISO 14000 de 1997 de manera similar a lo que 

ocurre con los sistemas de gestión de la calidad, Casi siempre tienden a obtener una 

ventaja competitiva, hacer diferenciasen la competencia, demostrar su preocupación por 

el medio ambiente, o cumplir con la exigencia de sus clientes.  

Otra de las normas establecidas para la gestión ambiental es la certificación SA 

8000 creada en 1989, esta nos da a entender que la empresa considera el impacto social 

de sus operaciones y también de las condiciones en que trabajan sus empleados, socios y 

distintos proveedores. Esta norma se puede aplicar a cualquier empresa, de cualquier 

tamaño, en todo el mundo. La certificación de una empresa según SA 8000 con una 

auditoría les ayudará a mejorar la responsabilidad social en todas sus operaciones. La 

colaboración de auditores para implementar el estándar de puesto de trabajo más 

reconocido a nivel mundial muestra responsabilidad social a la hora de realizar contratos 

y que su empresa tenga un gran crecimiento.  

Los beneficios del estándar de certificación SA 8000 de 1989 muestra su 

compromiso con la responsabilidad social y con un buen trato a sus empleados y que sea 
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conforme con los estándares globales y las mejoras la gestión esto da como garantía la 

conformidad con los estándares globales y limita el riesgo, también apoya la estrategia 

empresarial y hace que la lealtad de sus empleados, clientes y otras partes interesadas sea 

más fuerte y permite demostrar una gran responsabilidad social cuando se realizan 

contratos internacionales o crecen localmente para implantar nuevos proyectos 

empresariales. 

La ISO 26000, dice que para las organizaciones la sostenibilidad de los negocios 

no implica solo el suministrar productos y servicios que satisfagan al cliente, si no que se 

debe hacer esto sin poner en peligro al medio ambiente, actuando de una manera 

socialmente responsable; esta iniciativa para hacerlo viene de la presión de los clientes, 

consumidores, gobiernos, asociaciones y público en general y a su vez de líderes 

organizacionales con visión de futuro que reconozcan el éxito duradero para realizar 

prácticas de negocios creíbles y evitar así la contabilidad fraudulenta y la explotación 

laboral. 

Martínez Pujalte V, en el 2011 dice que “Las empresas modernas no sólo 

tratan de vender los mejores productos al mejor precio, sino que también transmiten 

a la sociedad una determinada manera de hacer una cultura y unos valores éticos. 

En la gestión moderna de la empresa “no todo vale”, la coherencia y las 

convicciones tienen que formar parte del producto que se ofrece.”  ( Jáuregui, 

Martínez-Pujalte, & Torme, 2011 

 En el año 2012 según los Coordinadores: M.A Beatriz Elena Montoya 

Arévalo, DR. Pedro Martínez Ramos la responsabilidad social es una aportación de 
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análisis y conocimiento de la empresa, que parte primeramente de la reflexión interna 

para aflorar, definir y reafirmar los objetivos y principios con los que se lleva 

adelante el proyecto empresarial, tomando en cuenta las vías de interacción con sus 

trabajadores; la evolución de las relaciones con los proveedores; la comunicación y 

búsqueda de satisfacción de los clientes; la retribución a los accionistas, si los 

tuviere; así como, por último, las múltiples relaciones con la comunidad en que 

ejerce la actividad y el entorno en el que opera. 

Raufflet Lozano Barrera García el Otro organismo internacional con gran influencia 

en la promoción de la RSE es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ha 

participado con el financiamiento de proyectos para el desarrollo de la normatividad en 

materia de RSE en el 2012. Se habla del pilar ambiental, en donde se refleja la actuación 

considerada, tolerable y aceptable de la empresa frente al medio ambiente, revelando la 

preocupación por éste y orientando sus actuaciones hacia el cuidado del entorno que rodea 

la empresa. Las actuaciones de la empresa deben siempre buscar satisfacer las necesidades 

de hoy con los recursos con los que se cuenta, pero sin comprometer los recursos de las 

futuras generaciones.  

Según (Cajiga, 2012), los negocios sociales entendidos como “La responsabilidad 

social y sus actividades tienen que ser voluntarias e ir más allá de las obligaciones legales, 

pero en armonía con la ley La responsabilidad social exige el respeto de los valores 

universalmente reconocidos y del marco legal existente. Con lo que, además, la empresa 

puede contribuir al desarrollo del país al maximizar los beneficios económicos, sociales y 

ambientales de sus actividades principales; realizar inversiones sociales y filantropía 



29 
Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables, Contaduría Pública, Ibagué 

estratégica e involucrarse en el debate de políticas públicas a nivel local, nacional e 

internacional, entre otras muchas acciones 

La Universidad Cooperativa de Colombia en el 2014 desarrolla estrategias y 

acciones de gestión ambiental evidenciables en la disminución de la Huella Ambiental 

Institucional. Esto se logra a través del diseño e implementación de una gestión por 

procesos responsables, integrada en un único Sistema de Gestión que incorpora todas las 

variables que pueden poner en riesgo los resultados de la Universidad, y es implementado 

en las 18 sedes a través de programas ambientales acordes con sus necesidades particulares. 
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4. Hipótesis: 

Por lo anteriormente expuesto se establece la siguiente hipótesis: 

La universidad cooperativa de Colombia cumple con los lineamentos establecidos 

en las normas de responsabilidad social ambiental que son: la ISO 26000 de 2010, la SA 

8000 de 1989, ISO 140000 de 1997 

La ISO 26000 es donde se desarrollan acuerdos internacionales basados en dobles niveles 

de consenso y proporciona orientación sobre los principios que subyacen en la 

responsabilidad social, el reconocimiento de la responsabilidad social y el involucramiento 

con las partes interesadas y la SA8000 es una certificación voluntaria con el propósito de 

promover mejores condiciones laborales y no solo en pagar adecuadamente los salarios si 

no enfocándolos en la prevención del medio ambiente y la ISO 14000 siendo un conjunto 

de normas que busca el equilibro entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción 

de los impactos sobre el medio ambiente. 
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5. Metodología 

 

La metodología que se va a implementar será cuantitativa descriptiva el cual 

pretende recoger y analizar la información de mediante un instrumento de recolección de 

datos para identificar si se cumple la responsabilidad social ambiental de la universidad 

cooperativa de Colombia  sede Ibagué.  

 

Se tomó como base la información suministrada por la Universidad, de igual 

manera, se diseñó un instrumento que permite identificar si la universidad da a conocer a 

sus funcionarios, estudiantes y directivos estos planes y si se están llevando a cabo. Para la 

presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Determinación de la población: Se determina que la población objeto de 

estudio serán los directivos de la Universidad Cooperativa de Colombia con un total de 50 

personas.  

 

Paso 2: Determinar la muestra, Se aplica la fórmula para saber cuántas personas 

serian la muestra seleccionada, y a un margen de 95% de confianza y 5% de error, 

la muestra total son 41 personas. 

 

Pasó 3: Diseño del instrumento: Se realiza la encuesta con las preguntas suficientes 

y concisas para obtener la información necesaria de la investigación.  
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Pasó 4: Determinación formula tamaño de la muestra: Se elige la siguiente formula. 

 

 

En la cual “ac” es el nivel de confianza, el cual es 95%; “e” el margen de error el 

cual fue 5% y “N” el tamaño de la población que son 50 personas. 

 

Pasó 4: Aplicar el instrumento: En la Universidad Cooperativa de Colombia se 

realiza la encuesta a las 41 personas seleccionadas. 

 

Paso 5. Aplicar tabulación: Se realiza la tabulación en el programa SPSS de los 

resultados obtenidos en la encuesta para poder llegar a unos resultados 

 

Paso 6. Análisis de resultado: Se analizan los resultados obtenidos para poder llegar 

a unas conclusiones sobre la investigación. 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

Se analiza que con una muestra total de 41 personas: 

 

 El 29,3% de los encuestados son empleados, 22% profesores, 29,3% funcionarios y 

20% estudiantes. 

 

 El 49% de los encuestados son del genero masculino y un 51% genero femenino. 

 

 De los encuestados un 63% definitivamente tienen conocimieto sobre que es la 

responsabilidad social ambiental, un 34% probablemente lo sepan y un 3% no saben 

lo que es. 

 

 De los encuestados el 66% esta seguro de la Universidad Cooperativa aplica la 

Responsabilidad Social Ambiental mientras que un 2% no creen que la apliquen. 

 

 De los encuestados un 54% definitivamente sabe cuales son los proyectos que la 

Universidad Cooperativa de Colombia ejecuta para dar cumplimiento a la 

Responsabilidad Social Ambiental mientras que un 5% no tienen conocimiento de 

esto. 

 

 Un 59% de los encuestados definitivamente esta interesado en participar en los 

proyectos de Responsabilidad Social Ambiental, un 37% probablemente lo esta y un 

5% no esta interesado en hacer parte. 
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CONCLUSIONES 

Se cuestiona si la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué-Espinal 

cuenta con proyectos de Responsabilidad Social Ambiental y si son dados a conocer a los 

funcionarios, directivos, estudiantes y profesores para que ellos hagan su respectiva 

aplicación, en donde se puede observar en su gran mayoría estas personas tienen el 

conocimiento de dicha responsabilidad y además se encuentran interesados en conocer 

más sobre estos planes para así poderlo aplicar y contribuir a que la Universidad sea 

socialmente responsable y gracias a los datos recogidos y la investigación realizada, se 

afirma la hipótesis establecida en un comienzo “La universidad cooperativa de Colombia 

cumple con los lineamentos establecidos en las normas de responsabilidad social 

ambiental que son: la ISO 26000, la SA 8000, ISO 140000” 
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