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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolla con el objetivo de describir las 

prácticas de la responsabilidad social empresarial, implementada por la universidad 

cooperativa de colombia en la coyuntura de la pandemia por la covid-19. Por ende 

se aplico el método cualitativo y diseño descriptivo lo que conllevo a platearnos el 

siguiente interrogante: ¿Es la universidad cooperativa de Colombia una institución 

donde se cumple con la premisa de responsabilidad social empresarial frente a la 

crisis del covid-19? Mediante los resultados adquiridos se evidencio un efecto 

significativo de estrategias que conllevaron a la eficiencia económica, social y 

ambiental en la universidad. De lo que se concluye que con esta crisis la RSE tomo 

mas fuerza en el mercado, sirviendo asi como pieza fundamental en el rendimiento 

y crecimiento de las empresas, que hacen parte de los distintos sectores que 

incorporan acciones para mitigar la crisis que atraviesa el mundo. 

 

Palabras Claves: Responsabilidad social empresarial, Pandemia y 

Universidad 
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ABSTRACT 

 

This research is developed with the objective of describing the practices of 

corporate social responsibility, implemented by the cooperative university of 

Colombia in the situation of the covid-19 pandemic. Therefore, the qualitative 

method and descriptive design were applied, which led to the following question: Is 

the cooperative university of Colombia an institution that meets the premise of 

corporate social responsibility in the face of the covid-19 crisis? Through the results 

obtained, a significant effect of strategies that led to economic, social and 

environmental efficiency in the university was evidenced. From which it is concluded 

that with this crisis, RSE gained more strength in the market, thus serving as a 

fundamental piece in the performance and growth of companies, which are part of 

the different sectors that incorporate actions to mitigate the crisis that the world is 

going through. 

 

 

Keywords: Corporate social responsibility, Pandemic and University 
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0. INTRODUCCIÓN  

 

 A medida que pasa el tiempo se ha venido visualizando una forma distinta 

la sociedad, al trascurrir el paso de los años entramos en una nueva era y cada una 

de estas trae consigo cambios en la mentalidad de la comunidad por ejemplo en la 

antigüedad cuando se hacía referencia al concepto  de una empresa lo primero que 

se nos venía a la mente es capitalización; que el objetivo principal y responsabilidad 

de esta es generar ganancias a los inversores, en la actualidad al construir un 

concepto de empresa no se enfoca solo en la generación de recursos sino que se 

da una definición integral de esta, teniendo en cuenta el impacto sociocultural y 

ambiental que desatara en el entorno que se encuentre. 

Restrepo (2008) explica que la RSE significa ir más allá del cumplimiento de 

las legislaciones, teniendo en cuenta los factores económicos, políticos, culturales, 

sociales y ambientales; siendo una definición completa y no obligatoria, pero si bien 

visto por aquellas empresas que buscan por medio de la RSE una manera distinta 

de diferenciarse entre la competencia y que contribuya al posicionamiento en el 

mercado, promoviendo así que las organizaciones del sector  cambien el 

pensamiento de solo producir ganancias y beneficio económico. 

Frente a lo anterior, es posible considerar que hoy día la responsabilidad 

social empresarial ha alcanzado un lugar destacado en las agendas tanto nacional 

e internacional, así como también en las organizaciones capitalistas y las 

pertenecientes al sector solidario; Ya que esta ayuda al crecimiento sostenible, a 

través de estrategias que mejoren la gestión de la entidad y la calidad de vida de la 

sociedad. 

Respecto al concepto que se ha venido desarrollando de lo que es RSE y los 

beneficios que le aporta a la comunidad, ahora más que nunca estamos viendo el 

aprovechamiento de la aplicabilidad de este movimiento en el mundo; por medio de 

la crisis sanitaria, social y económica que estamos afrontando dado que esta nos 

ha enfrentado a una nueva realidad transformando el patrón y la cotidianidad de la 

vida laboral del sector empresarial en cada uno de sus ámbitos. Esta pandemia dio 
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inicio a finales del 2019 en china en un poblado llamado Wuhan, según la OMS el 

primer caso confirmado fue el 31 de Diciembre del mismo año, después de realizar 

los estudios pertinentes y comprobar que no era una enfermedad ya conocida sino 

un nuevo virus identificado como SARS-CoV-2, el cual es el responsable de la 

reconocida enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).  

 Según  Vilariño, A. (2020). Las empresas utilizan su RSC para aplacar los impactos 

de la COVID-19. Compromisos empresariales.  Esta situación manifiesta una 

oportunidad para la reconstrucción de un mundo sustentable, justo, y que se tenga 

en cuenta a las personas, así como para el establecimiento de los fundamentos de 

un nuevo orden cultural, social, ambiental, y económico.  

Para finalizar en estos tiempos de pandemia las organizaciones tienen la 

necesidad de  buscar opciones viables que les permita continuar con el 

funcionamiento operativo y además recompensar a la sociedad, por medio de 

donaciones, auxilios económicos y colaboraciones mediante el modelo de RSE.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La emergencia sanitaria marca un antes y un después en la percepción de la 

realidad dado a que ha sufrido un vuelco que afecta de manera significativa el 

desarrollo de nuestras actividades tanto en nuestra vida diaria como en el ámbito 

laboral, debido a esta crisis por la COVID 19 las organizaciones se han visto 

obligadas a implementar planes de contingencia para emergencias, principalmente 

en el abordaje de la Responsabilidad Social Empresarial planteando diferentes 

desafíos a las organizaciones dado a que este marco, se ha venido estableciendo 

y demostrando un comportamiento ejemplar poniendo sus recursos a disposición 

de la comunidad.  

 

Cuando se habla de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la 

actualidad, se ha marcado como una tendencia de las nuevas generaciones; sin 

embargo este movimiento nació en los Estados Unidos de América durante la 

década de los 50 procedente de las problemáticas que se estaban presentando; por 

el cual las comunidades analizaron que las empresas por medio de su labor podían 

sufragar y contribuir con sistemas tanto políticos como económicos basados en la 

ética que promueve el sostenimiento de la población.  

 Este movimiento se fue implementando en  lugares específicos,  

dependiendo de los sucesos ocurridos en cada ciudad, de modo que se estableció 

que al implementar esta estrategia empresarial se dará soluciones efectivas a las 

necesidades existentes.  

Se tomó como inicio en el año 1919 en Francia mediante la creación de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta se enfocó en la intervención de 

los asuntos concernientes al trabajo y las relaciones laborales; a raíz de esto en el 

año 1945 se creó la Organización de la Naciones Unidas (ONU) conformada en la 

actualidad por más de 193 países, con el fin de inspeccionar el marco de la RSE en 

el desarrollo económico, cultural, y social de los derechos humanos; más tarde en 

el año 1948 con la declaración de los derechos humanos se concretó la relevancia 
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de los derechos fundamentales del hombre y por consiguiente se reafirma la 

responsabilidad de la entidades para con los habitantes del sector donde desarrollan 

su actividad; luego en los periodos desde 1961 hasta el 2005 se instituyeron 

diversas organizaciones en pro de los derechos humanos, del medio ambiente, de 

entidades de vigilancia y control de la corrupción de los crimines corporativos en el 

ámbito internacional, entre otros. 

 

En lo anterior se enfatizó el impacto global que tuvo el concepto de RSE, 

ahora bien en el ámbito de Colombia esta conmoción se implementó en los años 70 

del siglo XX, esto dio lugar por el hecho histórico de la revolución industrial dado a 

que reveló el efecto social, económico y ambiental que crearon las organizaciones 

y que como consecuencia, permitieron a las comunidades exigir un ejercicio 

responsable de la actividad empresarial. Al tener noción de este movimiento se 

generaron gremios como lo son las cajas de compensación familiar y fundaciones 

las cuales se identificaron como factores originarios que le dio vida al concepto en 

el país.  

Expresado lo anterior nos genera ciertas dudas sobre ¿qué es 

Responsabilidad Social Empresarial?  Por esto hacemos énfasis al siguiente 

concepto. 

 Ha de ser entendida como una filosofía y una actitud que adopta la 

empresa hacia los negocios y que refleja la incorporación voluntaria en su gestión 

de las preocupaciones y expectativas de sus distintos grupos de interés, con una 

visión a largo plazo. Una empresa socialmente responsable busca el punto óptimo 

en cada momento entre la rentabilidad económica, la mejora del bienestar social de 

la comunidad y la preservación del medio ambiente. (Fernández, 2009, p.19)  

A partir del concepto mencionado anteriormente del autor Fernández 

resaltaremos algunas características que según nuestro criterio son prioritarias en 

el desarrollo de la RSE: 

En primera instancia nos ofrece una visión completa del negocio 

integrando las acciones sociales por medio de estrategias empresariales enfocadas 
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en el bien común; esto fortalece la gestión y aporta un valor agregado a la entidad, 

en segunda instancia este movimiento fomenta y establece como prioridad la 

calidad de vida de los asociados, empleados, comunidad y el entorno donde se 

desarrolla; además  al implementar esta táctica se reforzaría la competitividad de la 

empresa en comparación con las otras entidades que no apliquen este modelo, por 

ultimo cabe resaltar que la RSE mejora la optimización de los recursos utilizados y 

disminuye el impacto ambiental. 

Por otra parte la RSE se enfoca en el ámbito de las instituciones de 

educación superior dado a que esta ayuda a desarrollar un plan de evaluación, 

control y mejora de la calidad de las universidades, al tiempo que se logra un avance 

sostenible de esta; este modelo contribuye a la formación de profesionales 

socialmente responsable, generando armonía con la comunidad de la que forman 

parte y así mismo logran un impacto en el diseño de la oferta formativa e 

investigadora progresando en el funcionamiento interno de la entidad. Por lo tanto, 

se formuló la siguiente pregunta problema: 

¿Es la universidad cooperativa de Colombia una institución donde se cumple 

con la premisa de responsabilidad social empresarial frente a la crisis del covid-19? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo Arias (2012). 

 Las investigaciones se realizan para dar soluciones a problemáticas 

existente de nuestros días; siendo así, es necesario argumentar las razones 

que tiene el tema objeto de estudio. Del mismo modo se debe establecer la 

cobertura o magnitud para tener certeza de la factibilidad de su desarrollo. 

(p.106). 

 Hernández, Fernández y Baptista  (2010) afirman que la justificación señala 

el porqué del tema de estudio, explicando los motivos. Mediante la justificación 

evidenciamos el fundamento e importancia de la investigación. (p.39). 

La presente investigación es realizada con el fin de describir las prácticas de 

la RSE implementadas por la universidad cooperativa de Colombia en la coyuntura 

de la pandemia por la covid19. Dado a los cambios que ha generado esta crisis, las 

organizaciones deben buscar alternativas factibles que les permitan la continuidad 

de sus operaciones diarias y a su vez, satisfacer las necesidades de la sociedad en 

la manera más viable. Al analizar el panorama mundial nos damos cuenta que esta 

situación no solo afecto al sector industrial, financiero, y comercial; si no que 

también repercute en el sector de la educación ya que se han visto obligados a 

implementar o replantear este modelo.  

Otro motivo que nos incentiva a llevar a cabo este trabajo de investigación 

es mostrar la importancia que tiene la responsabilidad social empresarial dentro de 

las organizaciones como estrategia para el progreso de la comunidad e incentivar 

una economía competente, rentable e integral. 

Conforme a esta investigación, posteriormente se justifica en tres 

aspectos principales tales como: teórico, prácticos y metodológicos. (Méndez, 

(1995) citado en Arias (2012)).  

Justificación Teórica: Se justifica en lo teórico porque realizaremos  revisión de  

literatura de diferentes fuentes y teorías que fundamentaran el tema en cuestión. 
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Justificación práctica: Revisar los portales de la página web de la universidad 

cooperativa de Colombia, y del mismo modo se hará recopilación de datos por 

medio de unas entrevistas al personal administrativo de la universidad sobre las 

prácticas de responsabilidad social empresarial que utilizaron y su aplicabilidad.  

Justificación metodológica: Para llevar a cabo las metas de la investigación, se 

ha ejecutado un método organizado y bien estructurado, donde se aplicaran 

procedimientos de investigación cualitativa con enfoque descriptivo. 

Por otra parte según Chaverri Chaves, D. (2017) al escoger la problemática del 

estudio, la investigación se ha delimitado de la siguiente manera desde lo espacial, 

temporal, conceptual, permitiendo advertir límites de la investigación. 

Delimitación espacial: Esta investigación está comprendida dentro de la Universidad 

Cooperativa de Colombia  

Delimitación temporal: Periodo que comprende a la investigación es de 2020-2021 

Delimitación conceptual: Se fundamentara en las diferentes teorías de la revisión de 

literatura que se realice para lograr el objeto de estudio. 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 Describir las prácticas de la RSE implementada por la universidad 

cooperativa de Colombia en la coyuntura de la pandemia por la 

covid19. 

 

3.2  Objetivos específicos 

 Conocer las prácticas de la RSE implementadas durante la pandemia 

covid19 caso universidad Cooperativa de Colombia. 

 Identificar las prácticas de la RSE en la coyuntura de la pandemia 

covid19 caso universidad cooperativa de Colombia. 

 Definir las prácticas de RSE en la Ucc durante la coyuntura de la 

pandemia covid19  
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4. METODOLOGÍA. 

 

4.1  Enfoque de la investigación  

Esta investigación se comprende bajo la perspectiva del método cualitativo. 

Teniendo en cuenta los diferentes conceptos de autores que hablan sobre esta 

temática uno de ellos es Cesar Bernal Torres y Darío Toro Jaramillo en su libro 

“metodología de la investigación”.  

De acuerdo Bernal (2006) El método cualitativo o no tradicional, se enfoca 

en ahondar temas puntuales y no generales. Su incertidumbre no se centra en 

medir, sino evaluar y explicar el fenómeno social desde rasgos precisos (p.30).   

Por otro lado, según Jaramillo (2006) busca la cuantificación de los 

fenómenos sociales, lo que implica proceder de un ámbito conceptual, referentes al 

problema estudiado (p.29). 

Y por último, Creswell (1998) estima que la indagación cualitativa es una 

sucesión explicativa de una investigación con base en diversos métodos y técnicas. 

(p.96) 

 

4.2 Tipo de investigación  

Es preciso señalar que este tipo de estudio está enfocado principalmente en  

describir aquellas prácticas RSE desarrolladas por la universidad cooperativa de 

Colombia en la coyuntura de la pandemia covid19. Con relación a lo anterior, esta 

investigación se aborda desde un diseño descriptivo.  

Según el autor  Tamayo y Tamayo M. (2006) la investigación descriptiva 

abarca la especificación, inspección, estudio y explicación de la índole de hoy y en 

su estructura o proceso  de los fenómenos. La perspectiva se basa con la finalidad 

absoluta o sobre un conjunto de individuos. (p.35) 

Así mismo,  de acuerdo al autor  Bavaresco (2001) Se basa en explicar y 

examinar metodológicamente las propiedades similares de los fenómenos 

analizados conforme a la verdad. (p.124) 
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4.3 Diseño de la investigación  

4.3.1 Universo 

Bravo (1998) El universo está compuesto por la sociedad en general o grupo 

que se desea analizar y que serían observadas de manera individual en el análisis 

de la investigación. (p.179). en ese sentido el universo de este trabajo de grado es 

las universidades que en la coyuntura de la covid-19, implementaron estrategias de 

RSE. 

4.3.2 Población 

Para Arias (2012) define como población un grupo limitado e ilimitado de 

componentes con propiedades habituales por lo cual van a ser amplias las síntesis 

del estudio. (p.81). Por lo anterior, la población serán las Universidades que en sus 

Informes de RSE o Balances Sociales muestren estrategias en pro de superar la 

coyuntura de la Covid-19 

4.3.3 Muestra  

Según Balestrini (2008). Define la muestra: es una porción o subgrupo de la 

sociedad. (p.130). De acuerdo a esto, enfocamos esta investigación de campo en 

el muestreo no probabilístico según los autores kinnear y Taylor, (1998). La elección 

de una parte de un conjunto de personas que va a constituir una porción de la 

muestra se fundamenta en cierta medida en el juicio del indagador o científico de 

campo. (p.405). 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 Marco Conceptual 

 

De acuerdo a la investigación realizada comprende y articula toda la 

información recopilada de la responsabilidad social empresarial en la coyuntura de 

la pandemia covid 19 en la universidad cooperativa de Colombia en donde se verán 

reflejados los diversos referentes teóricos, teniendo en cuenta los conceptos 

desarrollados a través de la historia por distintos autores. 

Conforme a la revisión realizada se encontraron varias definiciones 

conceptuales sobre Responsabilidad Social Empresarial, Según Schwald, (2004)  

Se entiende como parte de la responsabilidad social individual que tiene todo ser 

humano hacia su ambiente social y físico lo que se conoce ciudadanía corporativa 

(p103). 

Del mismo modo se encontró el concepto de fundaciones como la Fundación 

Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI) (2006),  

Se entiende como una nueva orientación de la  gestión que se desarrolla en una 

entidad, en la que se busca orientar a las   organizaciones el valor añadido 

de las labores que se lleven a cabo y fijar estrategias que promuevan la 

innovación que ayuden al impacto socio-ambiental, manteniendo un 

equilibrio con criterios económicos y de esta manera poder alcanzar la 

sostenibilidad y el progreso de la región donde está operando. 

Mientras que el concepto de  Cancino C., y Morales, M. (2008) citando 

el World Business Council For Sustainable Development- WbCSd (2000), se 

interpreta como la responsabilidad constante que deben tener las empresas para 

mejorar su comportamiento ético y moral, del mismo modo ayudar al desarrollo 

económico, reforzando el bienestar del personal de trabajo y sus familias, de su 

entorno y sociedad en general (p.11) 

 De manera análoga el  concepto de Sarmiento, S. (2010) citando a 

Baltazar, C., Se considera una ideología corporativa que se implementa por la 

orden directa de la administración de la empresa para actuar en beneficio de  sus 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5530/553056828011/html/index.html#redalyc_553056828011_ref2
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colaboradores, entorno familiar y social en las zonas de influencia de las empresas 

(p.26) 

Por otra parte  la Organización Internacional de normalización hizo su 

definición de RSE la ISO 26000 define la Responsabilidad Social Empresarial como:  

El compromiso que posee una organización respecto al efecto que tiene las 

decisiones que se tomen para el desarrollo de la labor de esta y de las  

actividades que se presentan en la comunidad y en beneficio del medio 

ambiente, mediante una conducta transparente, legal y ética que: aporte al 

crecimiento de la sustentabilidad, el bienestar de la comunidad y el entorno; 

se tiene en cuenta las diferentes expectativas de sus stakeholders; esté en 

acatamiento de las leyes estipuladas y las normas internacionales de 

comportamiento; y esté se agrega por medio de toda la organización. 

A través del tiempo se comienzan a estructurar nuevas interpretaciones que 

van dándole forma a lo que hoy en día se conoce como responsabilidad social 

empresarial o RSE (por sus siglas). Dobrescu (2013) proporciona un concepto de 

compromiso licito, para otros se integra por una conducta social con sentido ético y 

moral; además otros autores dicen que se transfiere como “responsabilidad por” un 

motivo especifico. 

Por otro lado al enfatizarnos al concepto de universidad se hace referencia a 

una institución que ofrece una enseñanza de educación superior la cual se orienta 

en una disciplina o ciencia especifica; de esta manera según INDESCO (2017) 

define la Universidad Cooperativa de Colombia como una institución de carácter 

privado que ofrece un servicio de educación superior, el cual pertenece al sector de 

la economía solidaria creada en el año de 1983.  

Así mismo, encontramos el concepto de la OMS que hace referencia a la 

COVID19 Coronavirus. Oficina Regional para las Américas de la Organización 

Mundial de la Salud. (14 de abril de 2021).  

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas 

afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como 

ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente 
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Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo 

(SRAS-CoV). 

Para concluir con los conceptos utilizados en la investigación, otro criterio que se 

tuvo en cuenta fue la responsabilidad social universitaria según los autores 

Vallaeys, F.; De la Cruz, C. y P. M. Sasia. (2009) es una política de calidad 

ética del manejo de la sociedad universitaria (alumnos, profesores y cuerpo 

administrativo) por medio de la administración responsable de los impactos 

educativos, cognitivos, profesionales y del medio ambiente que la 

Universidad crea, en una conversación contributiva (diálogo participativo) con 

la comunidad para impulsar el Desarrollo Humano Sostenible. 

5.2 Estado Del Arte  

El estado de arte según Uribe 2002, citado en Guevara, 2016 es un estudio 

sobre una realización investigativa de un tema específico. Este permite descubrir la 

dinámica que se ha venido desarrollando desde la conceptualización, y aclaración 

del evento en investigación y la construcción de saberes. Por otro lado, es un 

componente primordial para determinar y organizar la investigación.  

A continuación, se realizaron indagaciones sobre trabajos de 

investigaciones relacionados con el propósito de nuestro tema, donde se 

presenta un resumen de los juicios, metodología y resultados utilizados. Se 

han estructurados dichos procedentes teniendo en cuenta las 

investigaciones tanto nacionales como internacionales. En el que 

evidenciamos los siguientes estudios:   

En el artículo titulado Responsabilidad social empresarial en el contexto del 

COVID -19, de Quevedo Barros, et al. (2021) En el que se fundamentaron en la 

realización de revisiones bibliográficas sistemática, estas indagaciones les 

permitieron dar una visión del impacto de la enfermedad por coronavirus COVID-19 

o SARS-CoV-2 en la responsabilidad social empresarial (RSE), en lo que respecta 

a la práctica y generación de oportunidades con el objetivo a sobrellevar desafíos 

(retos) sociales y ambientales globales para la gestión de las entidades 
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desarrolladas en el contexto actual, con el fin de promover una participación 

dinámica e incentivar nuevas iniciativas de RSE durante la emergencia sanitaria y 

potencializar su desarrollo a corto, mediano y largo plazo. 

De manera análoga en la investigación realiza por la Universidad Privada del 

Norte (UPN), denominada Responsabilidad social empresarial ante la crisis 

socioeconómica generada por una pandemia, 2020: una revisión sistemática, de 

campos, R.A, y Guevara, M. P. (2020), implementaron una técnica explorativa y no 

experimental; con el objetivo de detallar los diversos resultados y enfoques sobre 

de la RSE ante una pandemia; sobre lo que dio paso a responder la siguientes 

pregunta: ¿Cómo se desarrolla la  RSE ante una pandemia? Los resultados 

logrados hacen ver que diversas de las entidades logran adquirir efectos positivos 

al llevar a cabo una RSE óptima, no obstante además se localizó que en varias 

empresas al no implementar correctamente dichos métodos se generan conflictos 

tanto internos como externos; se concluyó que RSE a lo largo de los años ha tenido 

cambios favorables dependiendo del sector y problemáticas que se presenten.  

En esa misma línea en el artículo responsabilidad social universitaria en 

tiempos de pandemia: mirada desde la función docente (universidad de 

Antofagasta–chile), Rojas, O et al. (2021) para ello se usó un enfoque cuantitativo y 

diseño no experimental transaccional-descriptivo, con el objeto de estudiar la 

responsabilidad social universitaria en tiempos de pandemia, mirada desde la 

funcionalidad del maestro en la promoción del autocuidado de los alumnos, la 

investigación se llevó a cabo por medio de muestreo y se utilizó cuestionario con 

escalamiento la cual arrojo que los docentes tienen manejo de RSU en tiempos de 

pandemia, no obstante requieren robustecer el desempeño del entendimiento sobre 

COVID-19 con herramientas efectivas de cuidado, custodia y amparo para la vida; 

se concluyó que se deben innovar en las tácticas de autocuidado por medio de 

podcas, vodcas entre otros. 

Así mismo, encontramos un artículo titulado responsabilidad social 

corporativa: respuestas empresariales a la pandemia de coronavirus (COVID-19) de 
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Mahmud, A., Ding, D., y Hasan, M. M. (2021) utilizando el método de análisis de 

contenido manual con la finalidad de sondear las respuestas empresariales al 

coronavirus; para ayudar a todos los involucrados como colaboradores, 

consumidores, y la comunidad en general. Por medio de propuestas encaminadas 

hacia la RSE. Los resultados de esta indagación informan que las organizaciones 

presentan respeto por sus trabajadores y se enfocan en las interacciones de gestión 

entre asociaciones, consumidores y sociedades a lo largo de la enfermedad 

pandémica de coronavirus. Y por último, determinaron que las organizaciones 

deben comprometerse con el beneficio de las comunidades y no solo en la 

estabilidad económica de la empresa.  

En el artículo nombrado la responsabilidad social empresarial frente al reto 

de la covid-19 de García, J.A. et al. (2020) con un enfoque cualitativo, utilizando 

textos de investigación, revista, y medios electrónicos. Donde el objetivo de este es 

estudiar los desafíos y  oportunidades que tendrán las organizaciones en la actual 

situación Covid19  y así mismo, la importancia que puede cumplir la responsabilidad 

social empresarial para cooperar con las compañías en permanecer en el futuro y 

poder progresar a largo plazo. Y por último, la RSE jugara un papel muy importante 

para la reconformación del nuevo sistema económico de las priorizaciones 

empresariales, de ahí dependerá la economía de todo el país.  

De la misma manera en el estudio La Responsabilidad social empresarial es 

el camino para no fenecer por los efectos de la Pandemia COVID-19 de Fajardo, A. 

B. et al. (2020), presentando un método analítico o también llamado empírico-

analítico con el fin de ofrecer opciones para que el sector empresarial y los 

empleados, fuertemente afectados por la pandemia puedan permanecer, la 

investigación realizada dio a conocer que antes de la pandemia las prácticas de 

RSE tuvieron un aumento significativo en la economía, esta se vio afectada durante 

la pandemia ya que se muchas empresas disminuyeron su productividad, en 

síntesis podemos rescatar que las empresas deben cambiar la óptica de manejo 

empresarial y las prácticas que están desarrollando en aras de la comunidad para 

enfrentar los nuevos desafíos y requisitos que demanda el mercado en la actualidad. 
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En la investigación llamada Horizontes estratégicos empresariales en 

américa latina ante la pandemia generada por la covid-19 por Useche Aguirre, M et 

al. (2020) su tipo de investigación  es la documental, el objetivo de este es describir 

las estrategias que implementan las empresas en América Latina en tiempos de 

pandemia COVID-19. Lo que les permitió descubrir que los países que conforman 

América latina tuvieron una disminución importante en el PIB dado que no tienen 

unas estrategias empresariales óptimas que se adapten a las crisis. Y para finalizar 

esta situación ha conllevado a crear estrategias empresariales en busca del 

crecimiento empresarial tomando como apoyo a las TIC ya que esto impulsa a 

oportunidades en el mercado y disminuir las diversas incertidumbres que se pueden 

presentarse en el entorno. 

Ahora bien en la columna Responsabilidad: social empresarial en tiempos de 

crisis, de Salcedo, H. (2020); implemento la metodología de revisión literaria con el 

objeto de hacer una invitación a los empresarios colombianos a que hagan una 

reflexión sobre la actual crisis económica y social que sufre el país a causa de la 

pandemia generada por el COVID-19; por consiguiente es fundamental incluir en 

las diversas entidades prácticas de RSE como estrategia primordial de gestión y 

contribución al crecimiento social, empresarial, desarrollo humano y mejorando la 

calidad de vida en el país. 

Agregando a lo anterior en el escrito de la revista de Derecho nominada La 

importancia de una buena gestión humana empresarial en tiempos de pandemia, 

realizada por Dell Acqua, G. y Spagnolo, F.(2021) ; se efectuó por un análisis crítico, 

con el fin de  abarcar una investigación explicativa sobre las buenas prácticas en la 

gestión de personas y el propósito de ofrecer la posibilidad de conseguir un 

conocimiento global de los inconvenientes que tienen la posibilidad de hallar; se 

confirmó la relevancia de una administración optima implementadas en las practicas 

realizadas por las empresas en tiempos de pandemia, ya que está a provocado 

cambios y efectos en el entorno internacional. 

Acto seguido en la investigación Cayendo como moscas: representaciones 

mediáticas y sociodigitales de la responsabilidad social universitaria en tiempos de 
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Covid-19, de Fierros, H. M. (2020), en la que se implementó el método de análisis 

de contenido, su investigación se llevó a cabo por medio de diversos artículos de 

periódicos y publicaciones en redes educativas, esto les permitió verificar la 

centralidad de la comunicación en la administración de un dilema internacional en 

una serie local, por ende la RSU ha sido fuente de efectos sociales positivos en la 

crisis sanitaria; dado a que ha entrelazado vínculos entre identidad tanto regional 

como universitaria por medio de rendimientos simbólicos. Esta permitió que se 

desplegara una categoría denominada orgullo universitario donde el sentimiento 

que los une es el sentido de pertenencia y la identidad universitaria 

Del mismo modo en la indagación titulada Responsabilidad social 

universitaria y socialización política en tiempos de covid-19: el caso de la 

universidad de matanzas de Acosta, J.(2020),se realiza un análisis teórico partiendo 

de una investigación empírica desde la perspectiva cualitativa, a través de un 

muestreo intencional, no probabilístico;  con la intención de distinguir  el caso de la 

Educación Superior cubana y en particular de la Universidad de Matanzas en el 

cumplimiento de dicha responsabilidad y el desarrollo de la socialización política, 

como resultado se pudo  evidenciar las características de las actividades de dicha 

universidad para responder a los procesos relacionado con el estudio; de lo que se 

concluye que estas prácticas han contribuido al mantenimiento de la misión y dar 

garantía en las socializaciones de las políticas como resultados en diversas áreas. 

De igual importancia, en el artículo llamado responsabilidad social 

universitaria en España: un estudio de casos de Fernández, I.A. et al. (2013). Donde 

utilizaron una metodología de análisis de casos en las diferentes universidades, con 

el objetivo de explicar la situación existente que se muestra la responsabilidad 

Social frente al Sistema Universitario Español. Los resultados obtenidos señalan 

que las diferentes universidades investigadas son socialmente responsables, 

teniendo en cuenta a los interesados y vinculando la eficiencia y transparencia para 

seguir continuando con el fin de sus actividades y por otro lado, se concluye que la 

universidad pone en práctica el compromiso que tiene con la comunidad, ayudar 

con el avance de ella. 
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  En el presente documento de La responsabilidad social universitaria desde 

la perspectiva de los universitarios de Guayaquil de Saltos, O. et al. (2020) que 

utilización la técnica de investigación de revisión bibliográfica, encuesta y entrevista 

bajo un enfoque mixto, descriptivo y explorativo, que les permite conocer sobre la 

opinión que tienen los estudiantes universitario de la ciudad de Guayaquil sobre 

aspectos importantes de la responsabilidad social empresarial. En este, se 

evidenció un desconocimiento en los métodos sustantivos de la universidad y la 

vinculación con los grupos de interés. Y llegaron a la conclusión que no todas las 

universidades están bajo el enfoque de RSU apropiado. Aceptar esta hipótesis 

permite entender que las Universidades serán más fuertes, mejor acogidas como 

también tendrán mayores compromisos morales con la comunidad universitaria.   

Para finalizar, este documento titulado Responsabilidad social universitaria: 

pautas para una gestión estratégica Azahuanche, M. A. y Navarro, E.R (2020). 

Realizaron una investigación con enfoque cualitativo de tipo propositivo apoyado en 

la revisión de  normatividad nacional e internacional que rige la responsabilidad 

social universitaria, teniendo como objetivo la implementación de una cultura de 

respeto que evalué los efectos del comportamiento de cada persona, previniendo o 

minimizando algunos que afectan negativamente a la comunidad. Y por último, en 

los proyectos de RSU se deben implementar prácticas de los  lineamientos 

determinados en las políticas ambientales por la universidad, donde a su vez, 

ayuden a solventar las necesidades existentes en la sociedad. 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En Colombia de acuerdo a la SuperSolidaria a 31 diciembre 2020 reportaron 

estados financieros 3.713 entidades pertenecientes a este sector que se dividen en 

16 grupos tales como: Organismo de carácter económico, administración publicas 

cooperativas, aportes y créditos, asociaciones mutuales, especializada ahorro y 

crédito, instituciones auxiliares especializadas, integral con ahorro y crédito, 

organismo de representación, otras organizaciones, preecooperativas, integral sin 

sección de ahorro, entre las cuales las 4 que tiene mayor participación es los fondos 

de empleados con 1.511, siguiente a este las multiactivas sin sección de ahorro con 

1.065, especializada sin sección de ahorro con 329 y por ultimo  cooperativa de 

trabajo asociado con 321, como se evidencia en la gráfica No 1. 

 Teniendo en cuenta que por ser estas entidades del sector solidarios se 

involucran 3 componentes para que sus operaciones sean sustentable con relación 

a lo económico, social y ambiental. Como también, deben presentar balance social 

que les permite mostrar a la comunidad su aporte en materia de recursos humanos 

y su relación con sociedad que les permitió avanzar y evolucionarse.  
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Grafica No 1: entidades del sector solidario que reportaron estados 

financieros a 2020.

 

Fuente: elaboración propia con base a los reportes de la supersolidaria. 

 

Consiguiente a esto, nos encontramos con la Universidad Cooperativa de Colombia 

(UCC) de más de 60 años en el mercado colombiano que a medida del tiempo ha 

venido mejorando sus procesos, lo cual se puede evidenciar en que el 2015 

decidieron presentar informes bajo los estándares GRI. 

Según Guerra, C (2021) define el GRI (Global Reporting Initiative) como una 

institución independiente con el objetivo de realizar unos reportes estandarizados 

que contiene la legitimación de las prácticas de sostenibilidad que dichas entidades 

implementan, estos benefician a las empresas en la comprensión y comunicación 

del efecto que tienen sus actividades en los cambios climáticos, bienestar social y 

derechos humanos.  

Durante 5 años consecutivos la universidad ha presentado reportes del 

componente G4 (se puede evidenciar en la siguiente imagen), la cual es la cuarta 

versión de la guía GRI que busca ayudar a que las memorias de sostenibilidad sean 
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significativas creando un vínculo entre las estrategias, actividades empresariales y 

las repercusiones que contiene cada una. 

Imagen No 1: Reporte GRI Universidades Colombianas 2012 a 2019 

Imagen tomada de la base de datos de GRI 

La implementación de estos estándares evidencia la relevancia y calidad de 

los informes de sostenibilidad en el que se vislumbra las connotaciones 

ambientales, sociales y económicos de interés para la universidad, adoptando así 

una visión estratega enfocado en la materialidad; gracias a este accionar la entidad 

optimizara los rendimientos de los recursos invertidos y tendrá un reconocimiento 

internacional. 

Siguiendo con esta secuencia queremos resaltar algunos aspectos importantes del 

balance social de la UCC durante la vigencia 2020, basándonos en las prácticas de 

RSE que adoptaron los campus durante la pandemia COVID19 con relación a los 3 

componentes esenciales lo económico, social y ambiental. De la siguiente manera: 

 Conformación del comité COVID19 de los campus para el cumplimento de 

los protocolos de bioseguridad en el control de flujos de públicos, casos 

confirmados o sospechosos de contagio, etc. 

 En alianza con la dirección de fomento y desarrollo empresarial de la 

Secretaría de Competitividad del Municipio de Villavicencio, se ofrecieron 

servicios de atención a la crisis generada por el COVID-19, beneficiando a 
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pequeñas y medianas empresas con capacitaciones y seminarios en temas 

tributarios, finanzas y laborales, realizados por el consultorio jurídico y el 

consultorio NAF. 

 A partir de la aparición del COVID19, iniciaron con el trabajo para el manejo 

de la emergencia al interior de los campus con campañas de riesgos 

biológico para la prevención de la SARS COV2, entrega de mascarilla 

desechable, como también mascarillas N95, instalación de punto de gel 

antibacterial, señalización de los espacios, entre otros.  

 Realizaron préstamos de equipos de cómputos, entregas de ayudas 

económicas a estudiantes nacional y en movilidad internacional. Como 

también compras de mercados. 

 Llevaron a cabo acompañamiento psicosocial a estudiantes desde la línea 

de desarrollo social. Y implementaron un programa de “mis asesorados” 

basados en el acompañamiento flexible en la formación, obteniendo un 

seguimiento  orientación de la comunidad estudiantil en general. 

 Realizaron capacitaciones a la comunidad universitaria en el uso de las TIC 

en las plataformas de Microsoft Teams y Campus virtual. 

 Dieron auxilios económicos a sus empleados.  

 Realizaron capacitaciones al personal en gestión de residuos de acuerdo con 

el contexto COVID-19. Enfocados en la implementación recipientes del 

programa “pilas con el ambiente”, que apoyado por la ANDI, recoge, 

transporta y da aprovechamiento a las pilas y acumuladores usados, con el 

propósito de cerrar el ciclo de vida del producto en beneficio del ambiente. 

 Diseñaron modelos de prácticas empresariales y conferencias webinar virtual 

para ayudar a la adaptación de las organizaciones y la de los estudiantes. 

 En el periodo 2020 desarrollaron actividades de limpiezas ayudados por el 

grupo de infraestructura y socialización del protocolo de bioseguridad 

institucional para mitigar, controlar y prevenir la covid19. Permitiendo la 

habilitación de los espacios prácticos del edificio de la salud, cafeterías, 

rotondas, y parqueaderos.  
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 Enfocados en la solidaridad y el compromiso de la comunidad universitaria 

hubo donaciones voluntarios por los empleados de la parte de sus salarios 

por valor de $121.245.973. 

 La universidad en asociación con COMUNA (Cooperativa Multiactiva 

Universitaria Nacional) durante el segundo semestre del 2020 con el 

programa “Fondo de financiación seguimos juntos” que se basaba en que los 

estudiantes financiaran su matrícula el 100% con 0% interés. Donde hubo 

1.583 estudiantes beneficiados en un valor monetario de $5.088.943.991. 

 La universidad consciente de la situación actual y limitaciones económicas 

generadas por la pandemia y con el fin de ayudar a que todos los estudiantes 

para que pudieran continuar con su formación, otorgo un beneficio financiero 

del 10% equivalente a $14.266.080.718 en el valor de la matrícula para todos 

los estudiantes.  que sumado a la gratuidad en derechos de inscripción, más 

el descuento del 30% en el valor de los derechos de grado, se obtiene un 

gran total de $23.537.621.079. 

Imagen No 2: Balance social 2020 Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

 

Imagen tomada del balance social 2020 
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7. CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de la investigación presentada hemos podido vislumbrar que 

la pandemia generada por el COVID-19 ha traído grandes cambios en el accionar 

de nuestras actividades cotidianas, repercutiendo en la continuidad de las labores 

del hogar y profesionales; dado a que no solo se basó en una crisis sanitaria, ya 

que esta situación también tuvo un efecto negativo en el sector económico 

generando un desplome tanto a nivel nacional como internacional. Para enfrentar 

estas variaciones de la realidad conocida, se implementaron diversas prácticas de 

responsabilidad social empresarial (RSE) que ayudaron a disminuir el contagio y 

garantizaron el seguimiento de las actividades profesionales. 

Teniendo en cuenta el caso estudiado podemos decir que la Universidad 

Cooperativa de Colombia (UCC) implementó prácticas efectivas en la cual 

destacamos las siguientes: 

 La universidad en asociación con COMUNA (Cooperativa Multiactiva 

Universitaria Nacional) durante el segundo semestre del 2020 con el 

programa “Fondo de financiación seguimos juntos” que se basaba en que los 

estudiantes financiaran su matrícula el 100% con 0% interés. Donde hubo 

1.583 estudiantes beneficiados en un valor monetario de $5.088.943.991  

 Enfocados en la solidaridad y el compromiso de la comunidad universitaria 

hubo donaciones voluntarios por los empleados de la parte de sus salarios 

por valor de $121.245.973  

 Diseñaron modelos de prácticas empresariales y conferencias webinar virtual 

para ayudar a la adaptación de las organizaciones y la de los estudiantes. 

 Para la mitigación de la crisis y retribución economica al cuerpo estudiantil. 

Estas prácticas facilitaron el desarrollo de su objeto social, colocando de esta 

manera a la universidad como una institución que cumple con las premisas de RSE.  

 

De forma similar pudimos observar que otras entidades analizadas también 

incurrieron en la aplicación de métodos de RSE tanto en el contexto de la COVID-
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19 como en el ámbito habitual; se examinó que cada empresa o entidad 

dependiendo al sector al que pertenezcan y la visión con la que cuente, así serán 

las prácticas que ejecutaran. 

Algunas de las practicas detectadas fueron: en el Reino Unido las empresas 

manufactureras optaron por contribuir con la donación de ventiladores, equipos de 

protección personal, desinfectantes para manos, entre otras ayudas a la comunidad; 

por su parte en el sector de las telecomunicaciones la entidad Vodafone implemento 

dentro de sus procedimientos datos móviles gratuitos y planes de datos indefinidos 

para los usuarios expuestos a la crisis sanitaria, del mismo modo se formaron 

asociaciones de empresas como los fueron PG tips y Re-Engage en el cual su 

objetivo fue crear una organización benéfica que ayude a las personas de edad 

avanzada con el tema de aislamiento social. 

Así mismo en algunos países que conforman América Latina como los fueron 

Argentina, Colombia, Ecuador, entre otros; sus prácticas se basaron en: plazos 

tributarios, reducciones temporales a los sistemas de pensión, aplazamientos o 

renegociamientos de deudas; se realizaron cambios estructurales en el sector 

empresarial incrementando la virtualización por medio del teletrabajo, la flexibilidad 

laboral y licencias de desempleos. En argentina además de poner en marchas estas 

prácticas también el gobierno se hizo cargo del pago del 50% de los salarios de los 

trabajadores. 

Igual que en España las farmacéuticas Novartis, Sanofi y Bayer han donado 

medicamentos, dinero y equipamiento técnico al área de la salud entregaron 

material sanitario, dinero o productos y servicios de la empresa; impulsaron 

campañas de recaudación de fondos; reconversión de la industria para la 

fabricación de material sanitario; flexibilidad en los plazos y condiciones de pago; 

líneas de crédito contra la crisis; atención prioritaria a adultos mayores, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad y personal médico; digitalización de 

servicios; compromiso por el mantenimiento de puestos de trabajo y bonos 

salariales. 
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En definitiva, este estudio es un aperitivo de diversas investigaciones que se 

han realizado y  procedimientos que se ha llevado a cabo a nivel global de RSE; 

con el cual podemos concluir que esta crisis impulso al incremento de este tipo de 

prácticas en distintos sectores, con el objeto de priorizar el bienestar, el recurso 

humano y dar una reestructuración del orden social y económico. Puesto que son 

estos los pilares fundamentales para el renacer del sistema empresarial. 
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