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INTRODUCCIÓN 
 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU), según Bacigalupo, es un concepto 
que se puede definir como una nueva forma de entender el impacto social y 
ambiental que tienen las instituciones de educación superior. Esta nueva forma de 
entender la responsabilidad social se concentra en una gestión ética de las 
actividades institucionales, abandonando la idea general de la extensión como la 
forma predominante de responsabilidad social (Bacigalupo, 2008). La aplicación de 
la RSU se materializa por medio de la gestión universitaria socialmente responsable, 
es decir, por el manejo de los impactos sociales que pueda generar una institución 
universitaria. De esta manera se asegura que la RSU está directamente relacionada 
con el desarrollo de una serie de políticas institucionales que pongan sobre la mesa 
nuevas preocupaciones antes ignoradas.  
 
Este concepto se diferencia de la Responsabilidad Social Empresarial en cuanto 
pone especial atención a las cuestiones académicas que con ella se relacionan. En 
palabras de Vallaeys, la principal diferencia que existe entre la RSU y la RSE radica 
en los impactos y las partes interesadas, así, una universidad, a diferencia de una 
empresa, debe tener en cuenta los impactos académicos que genera su actividad 
institucional.  
 
Este nuevo concepto, que se ha desarrollado a lo largo de la última década y que 
ha tenido un mayor impacto en los países latinoamericanos y en España, ha sido 
ampliamente adoptado, desarrollado y promovido por la mayoría de las 
universidades. En este proceso, la Universidad Militar Nueva Granada no ha sido 
ajena y por ello ha buscado no quedarse atrás, a través de sus procesos claves: 
Docencia, investigación y extensión.    
  
El presente trabajo se desarrolló con el fin de estudiar el funcionamiento y las 
variables más usadas de la Responsabilidad Social Universitaria en relación con 
otras universidades de la ciudad de Bogotá y proveedores de la Universidad Militar 
Nueva Granada, para analizar las expectativas de estos actores frente a un modelo 
de responsabilidad social de la Universidad Militar Nueva Granada.  
 
Por lo tanto, este trabajo aspira a recolectar y brindar información importante 
mediante revisión de literatura, revisión bibliográfica, análisis descriptivos y análisis 
estadísticos, acerca de las expectativas de otras universidades y proveedores de la 
Universidad Militar Nueva Granada.  
 
 

 
 
 
 



 
 

13 
 

1. PROBLEMA 

 
1.1. IDENTIFICACIÓN  
 
Al observar la misión y la visión, se identifica fácilmente que la universidad hace un 
énfasis especial en formar ciudadanos íntegros y socialmente responsables, y en el 
cumplimiento de su responsabilidad social. También en el plan de desarrollo de la 
Universidad Militar Nueva Granada en el numeral 6.4 responsabilidad social dice 
“Para la Universidad Militar Nueva Granada, plantear estrategias de 
responsabilidad social universitaria implica una institucionalización ética afirma 
del sentido misional humanístico en sus procesos formativos, investigativos, 
académico administrativo y de proyección social en las dinámicas de la extensión, 
donde la autenticidad sea la base para construir un discurso propio, racional, 
fundado en la justicia distributiva y en la paz ciudadana, que permita la acción 
comunicativa entre sus colaboradores fundamentales: el personal administrativo, 
los docente, los estudiantes, la comunidad de influencia o de entorno y la sociedad 
colombiana en su conjunto.” (Universidad Militar Nueva Granada, Plan de desarrollo 
institucional, 2009-2029). 
 
El documento “Modelo de proyección social en la Universidad Militar Nueva 
Granada Proyección social” (2015) señala que la responsabilidad social 
universitaria debe ser clara y conllevar un compromiso ético, en el cual la 
Universidad Militar Nueva Granada debe estar sumergida en la actualidad del país, 
para relacionar así a la comunidad universitaria con la sociedad en general, 
permitiéndole participar y aportar en la solución de sus necesidades. En el numeral 
3 de éste mismo documento se habla de tres programas: la producción y 
actualización del conocimiento, los servicios sociales y el desarrollo comunitario, y 
la cultura empresarial para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas, localidades, regiones y patria. (Baquero Gacharna, 2010), lo que 
evidencia una de las formas en que la Universidad Militar Nueva Granada muestra 
su compromiso en la formación de ciudadanos íntegros y con un alto grado de 
responsabilidad social. 
 
En la propuesta rectoral (julio de 2015) del Brigadier General (RA) Hugo Rodríguez 
Durán, se incluye el documento “La UMNG, como un propósito común”, y en este 
se muestran cinco propósitos y retos principales: 
 
1. La calidad educativa: un compromiso con responsabilidad social  
2. Hacia una investigación basada en el desarrollo de la inteligencia competitiva  
3. La internacionalización: un enfoque integral  
4. Una Universidad líder en soluciones al posconflicto y la inclusión social 
5. La UMNG y su interacción con el Sector Defensa. 
 
En este documento en su numeral 4 (Propósitos y retos) se ponen en evidencia los 
avances misionales y administrativos logrados en sostenibilidad social, ambiental y 



 
 

14 
 

financiera que se han propuesto a mediano y largo plazo. Al hablar del primer 
propósito y reto se resalta: “La UMNG, trabaja constantemente para merecer el 
reconocimiento de los colombianos y de los grupos de interés, que tienen contacto 
con los programas y proyectos institucionales. En tal sentido, se considera 
relevante definir un horizonte académico, a través del cual se facilite el 
desarrollo de sus propósitos misionales, y se apropien los elementos 
invariantes de la filosofía institucional contenidos en el PEI (Proyecto 
educativo institucional), tales como: los principios y los valores que la definen, la 
caracterizan y le conceden su esencia; es decir, un horizonte académico a través 
del cual, se gestione el conocimiento, teniendo como punto de referencia, los más 
altos estándares de calidad, por los cuales esta institución continuará siendo 
reconocida en el orden nacional e internacional.” (Rodriguez Duran, 2015). 
Comenzó con 4 ejes los cuales son los siguientes: 1) Oferta académica con calidad 
y pertinencia. 2) Sistema de evaluación institucional: acreditación y certificación. 3) 
Sistema institucional de evaluación docente y plan de formación avanzada. 4) 
Calidad académica y responsabilidad social: aprendizaje-servicio.   
 
En especial el Eje 4. Calidad académica y responsabilidad social: aprendizaje-
servicio, dice “La UMNG, desde sus funciones sustantivas, debe coadyuvar con el 

Estado, en el planteamiento de saberes propios y la formación de profesionales con 
las competencias adecuadas, para que, desde el ejercicio de su profesión, lideren 
procesos que se constituyan en alternativas de solución viables a los problemas que 
plantea la sociedad colombiana” (Rodriguez Duran, 2015) 
 
En la siguiente imagen observamos los stakeholders de la Universidad Militar Nueva 
Granada  
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Imagen 1 Grupos de interés UMNG 

 
 

Fuente:  UMNG, imagen tomada de  
http://www.umng.edu.co/grupos-de-interes 

 
En el documento “GRUPOS DE INTERÉS: un compromiso con responsabilidad 
social” (2017), expresa: “ La Universidad Militar Nueva Granada, comprometida con 
la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus grupos de interés y con el 
mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, presenta a la comunidad 
neogranadina el documento Grupos de Interés; en el que se realiza un recorrido 
conceptual a través de la gobernabilidad, el gobierno corporativo, la gobernanza y 
la responsabilidad social.” Lo que hace vital que se identifiquen las expectativas de 
los grupos de interés, en este caso específico, otras universidades públicas y 
privadas de la ciudad de Bogotá y proveedores.  
 
En los documentos investigados está clara la intención de la universidad en centrar 
esfuerzos en el tema de responsabilidad social universitaria, pero no se evidencian 
acciones específicas que lo soporten. 
 
1.2. DESCRIPCIÓN  
 

Como se evidenció anteriormente la Universidad Militar Nueva Granada tiene un 
importante compromiso en cuanto a la responsabilidad social, no obstante, más allá 
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del modelo de proyección actual, es ineludible generar una serie de acciones 
específicas a nivel docencia, investigación y extensión.  
 
Es trascendental, trabajar en particular, en aquellas acciones relacionadas con otras 
universidades y proveedores.  Dado que es importante analizar las expectativas que 
estos dos actores externos tienen frente al modelo de responsabilidad social de la 
Universidad Militar Nueva Granada, para así identificar aquellas áreas y procesos 
claves a tener en cuenta para el modelo. 
 
1.3. PLANTEAMIENTO 
 

¿Cómo debe estar conformado el modelo de responsabilidad social universitaria 
para la UMNG considerando sus actividades misionales (docencia, investigación y 
extensión) según la perspectiva de otras universidades y proveedores? 
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2. DELIMITACIÓN 

 
Este proyecto tiene un alcance únicamente para otras universidades privadas y 
públicas de la ciudad de Bogotá y proveedores de la UMNG. Las otras universidades 
se consideran importantes para el desarrollo de este trabajo de grado ya que se 
pueden llevar a cabo labores solidarias y configurar programas que ayuden a 
impulsar el modelo de responsabilidad social de la universidad, por otro lado, los 
proveedores también son un factor importante ya que proporcionan bienes y 
servicios vitales para el funcionamiento continuó de la universidad.      
       
2.1. CONCEPTUAL 
 
Para el análisis de las expectativas de otras universidades y proveedores frente a 
un modelo de responsabilidad social de la Universidad Militar Nueva Granada, en 
un comienzo se realizará una investigación sobre el tema en concreto para abordar 
los temas principales del trabajo de grado, posteriormente se diseñarán y se 
realizarán encuestas que permitan obtener la información necesaria para llevar a 
cabo un análisis, que permita concretar procesos y áreas a tener en cuenta en el 
modelo de responsabilidad social universitaria de la Universidad Militar Nueva 
Granada. 
           
2.2. GEOGRÁFICA  
 
La Universidad Militar Nueva Granada actualmente cuenta con tres sedes.  
 

 La sede “Calle 100” está ubicada en la Carrera 11 No. 101 – 80, en la ciudad de 
Bogotá D.C., Colombia, cuya ubicación se muestra en la Imagen 2. 
 

Imagen 2 Ubicación sede calle 100 

 
Fuente: Creada por autores 

  

 La sede “Cajicá” está ubicada en kilómetro 2 vía Cajicá – Zipaquirá, como se 
muestra en la Imagen 3. 
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Imagen 3 Ubicación sede Cajicá 

 
Fuente: Creada por autores 

 

 La sede “Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud” la cual está ubicada 
transversal 3 # 49 – 00, cuya ubicación se muestra en la Imagen 4. 
 

Imagen 4 Ubicación Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 

 
Fuente: Creado por autores 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar las expectativas de otras universidades (privadas y públicas de la ciudad 
de Bogotá) y proveedores frente a un modelo de responsabilidad social de la 
Universidad Militar Nueva Granada. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Identificar el estado actual del funcionamiento de la responsabilidad social 
universitaria en relación con otras universidades (privadas y públicas de la ciudad 
de Bogotá) y proveedores, mediante una revisión de la literatura que permita 
identificar las variables más usadas. 
 
Identificar las expectativas de otras universidades y proveedores frente a un modelo 
de responsabilidad social de la Universidad Militar Nueva Granada para 
caracterizarlas. 
 
Realizar el análisis de las expectativas de otras universidades y proveedores, para 
establecer los procesos y áreas claves que se deben considerar en el modelo de 
responsabilidad social para la Universidad Militar Nueva Granada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20 
 

4. ANTECEDENTES 

4.1. INTERNOS 
 
¿Qué es y cómo se debe ejercer la responsabilidad social desde la universidad? es 
un trabajo realizado por  BETSABÉ BAUTISTA VARGAS (2015) estudiante de una 
especialización en docencia universitaria en la Universidad Militar Nueva Granada, 
en el cual pretende dar aportes que permitan acercarnos a la realidad de lo que es 
la responsabilidad social universitaria, y para ello cita un documento de la UNESCO  
“declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y acción”, y 
dice lo siguiente:  
 
“Sobre las misiones y funciones de la educación superior en su artículo 1, sobre la 
misión de educar, formar y realizar investigaciones, promover, generar y difundir 
conocimientos por medio de la investigación. artículo 6, orientación a largo plazo 
fundada en la pertinencia y la recomendación relativa a la condición del personal 
docente donde los establecimientos de enseñanza superior, el personal y los 
estudiantes universitarios deberán poder opinar sobre los problemas éticos, 
culturales y sociales, con total autonomía y plena responsabilidad, por estar 
provistos de una especie de autoridad intelectual que la sociedad necesita para 
ayudarla a reflexionar, comprender y actuar, utilizar su capacidad intelectual y 
prestigio moral para defender y difundir activamente valores universales aceptados, 
y en particular la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad, tal y como 
han quedado consagrados en la constitución de la UNESCO, aportar su contribución 
a la definición y tratamiento de los problemas que afectan al bienestar de las 
comunidades, las naciones y la sociedad mundial, y en el artículo 9, donde se insta 
a las instituciones de educación superior y su deber de formar a los estudiantes para 
que se conviertan en ciudadanos bien formados y profundamente motivados, 
provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, 
buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar estas y asumir 
responsabilidades sociales.” (UNESCO, 1998). 
 
En este párrafo se observan las directrices que se espera se cumplan por parte de 
la comunidad universitaria en cuanto a RSU, lo cual nos permite darnos una idea 
del contexto en el cual se desarrolla este trabajo de grado.  
 
En su trabajo de grado Mónica Patricia Padilla Hernández (2017) titulado “Acciones 
realizadas por la UMNG para la incorporación de la responsabilidad social 
universitaria”, ella nos muestra una serie de acciones realizadas por la Universidad 
Militar Nueva Granda desde los campos de docencia, investigación, extensión y 
proyección social como RSU. 

  “La docencia como RSU: “La universidad cuenta con programas de formación 
avanzada y capacitación para el trabajo y el desarrollo Humano lo cual permite 
avanzar en el proceso de crecimiento y cualificación profesional determinando a 
partir del conjunto de las competencias institucionales, el perfil necesario de 
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docentes, con el fin de focalizar el quehacer y la transformación institucional en la 
generación de cambios y de prácticas innovadoras.” 

 La Investigación como RSU: “La Investigación se promueve por medio de la 
participación en las convocatorias sobre el desarrollo de proyectos de investigación 
innovación y emprendimiento ente otros, los cuales generan la identificación de 
posibles escenarios con desarrollos tecnológicos que logren posicionar a la 
universidad como una de las principales instituciones con capacidad científica y 
tecnológica.” 

 La extensión y Proyección Social como RSU: “En lo que concierne la extensión 
y proyección social reconocer que el cuerpo docente, administrativo y estudiantil de 
la UMNG realiza prácticas integradoras con agentes y sectores sociales e 
institucionales es un avance en la incorporación del concepto de RSU, lo anterior 
con el fin de contribuir en la compresión de los principales problemas, para ello el 
intercambio de experiencias nacionales e internacionales, hace de las actividades 
diarias una reflexión constante y de autoconciencia, fortalece el componente ético y 
humano que esta intrínsecamente en cada uno de los agentes que participan y a su 
vez estos agentes transmiten y contagian a la organización de prácticas adecuadas 
reglamentadas y de estricto cumplimiento.” 
 
Éste trabajo de grado muestra una serie de acciones realizadas por la Universidad 
Militar Nueva Granada en estos tres campos acción, con el fin de incorporar la 
responsabilidad social universitaria, lo cual nos orienta en las acciones que 
actualmente la universidad está llevando a cabo para dicho fin y nos permite 
tenerlas en cuenta para el propósito de este trabajo de grado. 
 
4.2. EXTERNOS 
  
En el proyecto de grado (2013) desarrollado por la estudiante de ingeniería industrial 
Mariana Castaño Leudo de la Universidad de los Andes titulado “Propuesta del 
cuadro de mano integral para la responsabilidad social universitaria con impacto 
social en la universidad de los andes” Comenta que “la RSU exige que la 
universidad articule las diferentes partes de la institución en un proyecto de 

promoción social de principios éticos y de desarrollo social, equitativo y sostenible, 
para la producción y transmisión de saberes responsables y la formación de 
profesionales ciudadanos igualmente responsables.” (Vallaeys, 2007) 
 
Además, Ojeda (2013) estudia la percepción de los profesores universitarios sobre 
el concepto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). En este estudio se 
entrevistaron una serie de docentes universitarios los cuales identificaron 3 factores 
importantes a tener en cuenta cuando se quiere hablar de responsabilidad social  
universitaria, estas son medio ambiente, derechos humanos e involucramiento con 
la comunidad.  
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En el proyecto Bogotá cultural: red de interacción universitaria (2013) realizado por 
Luis Alirio Gómez Alemán estudiante de la Universidad Javeriana, surge a partir de 
unas afectaciones que están generando en un sector de la ciudad de Bogotá 
algunas universidades, entre ellas la universidad Javeriana, para lo cual el alumno 
en mención propone un modelo de intervención arquitectónica replicable que busca 
evidenciar la responsabilidad social universitaria en comunidad con otras 
universidades.  
 
En un estudio de Martí (2011) que hace a las universidades desde su conocimiento 
en la formación de profesionales con sentido de responsabilidad social, utilizando 
una aplicación de los instrumentos CACSR, SVS E IRI a estudiantes de 12 
universidades de Colombia, Perú, Chile y España, en donde aporta conocimientos 
sobre las variables psicológicas que incurrirán en ser socialmente responsable y dar 
desempeño a los criterios de la UNESCO y las competencias que identifica la 
OECD.   
 
La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla nos muestra una perspectiva 
interdisciplinaria desde donde se enfoca el tema de Responsabilidad Social 
Universitaria, en donde tiene en cuenta la necesidad de establecer una universidad 
solidaria, incluyente, innovadora y comprometida con la sociedad, ayudando al 
mejoramiento de las distintas áreas proyectando sus orientaciones e inquietudes 
con sentido crítico y propositivo al orden de un plan de desarrollo institucional. 
 
En el proceso de la Universidad EAN de Colombia, muestra un modelo educativo 
que se forma sobre la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), utilizando este 
modelo como referencia de este proyecto. También Moscoso y Vargas (2013), 
señalan que la universidad está en un entorno que se afronta al difícil reto de apoyar 
a implantar una ética que oriente la acción pública y privada, esta formación en 
valores exige a preocuparse por el rol de la Universidad y la orientación de sus 
modelos educativos. 
 
Sin embargo, De la Cruz (2011) menciona que se han separado algunas medidas 
de responsabilidad social universitaria que están: la Responsabilidad Social 
Universitaria como una herramienta que apoya al mejoramiento de la gobernación 
y la gestión de las Universidades, y la Responsabilidad Social Universitaria como 
una herramienta para el apoyo de la proyección social de la Universidad. 
       
Por otro lado, la acción universitaria tiene la necesidad de establecer tácticas que 
apoyen a las líneas y proyectos de investigación compartidos, redes seguras de 
investigadores, programas unidos, compromisos curriculares, dobles titulaciones, 
etc. esta es para la educación superior una estrategia para mejorar el sistema 
lasallista en el Continente. (Gómez, 2010). 
 
Según el estudio que desarrolló el autor Camacaro (2013) muestra la relación de la 
gestión del servicio comunitario en el Decanato de Ciencias y Tecnología de la 



 
 

23 
 

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) en el argumento de la 
responsabilidad social universitaria. Con un proyecto bibliográfico demuestra 
mediante un método analítico que le servicio comunitario los alumnos aprecian la 
investigación en pro del cambio social y las necesidades colectivas   
      
También el autor Sánchez (2007) lleva a cabo un proyecto para determinar los 
indicadores de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) pública ampliándose en 
tres fases bajo el enfoque Benchmarking, por esto se concluyó que las acciones 
que se hicieron a base de impulsar, fortalecer y evaluar cada una de estas muestren 
responsabilidad social de las Macro universidades públicas de América Latina y el 
Caribe. Gracias a esto los estudiantes abordarán temas relacionados con los 
cambios climáticos, las condiciones de trabajo, la pobreza, y el impacto de 
innovaciones tecnológicas constantes, entre otras.  
 
En las bases de datos académicas se muestra que la investigación de universidades 
sobre la responsabilidad social es de extensa información, pero se centraliza en 
empresas y corporaciones, por lo cual la responsabilidad social universitaria ha 
realizado escasas investigaciones midiéndolas con las de RSE y RSC; así el 
comprobar de manera específica el comportamiento socialmente responsable de la 
Universidad Militar Nueva Granada organiza un área de investigación potencial.  
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5. JUSTIFICACION 

 
La universidad se caracteriza por brindar un servicio educativo en formación 
superior, ética, valores y responsabilidad social. Para lo cual la Universidad Militar 
Nueva Granada integra en su misión la formación de una comunidad de alumnos 
íntegros y socialmente responsables. Para cumplir con esta misión es importante 
que la universidad desarrolle un modelo de saberes democráticos, cívicos y de 
desarrollo sostenible, de tal forma que los alumnos repliquen este modelo en 
cualquier ámbito de la sociedad y generen un impacto positivo en la misma.  
 
La responsabilidad social universitaria constituye un gran reto para las instituciones 
de educación superior, así que implementar acciones en pro de su cumplimiento se 
hace vital, permitiendo así que su papel como entes constructores, transformadores 
y desarrolladores de la sociedad se cumpla. Es ineludible para la Universidad Militar 
Nueva Granada enfocar esfuerzos en ejecutar la RSU, al ser una entidad de 
formación en educación superior y conociendo que sus estudiantes serán quienes 
dirigirán y transformarán las sociedades, instituciones y organizaciones de las que 
hagan parte a lo largo de su vida profesional.  
 
Este trabajo de grado busca ser una herramienta que ayude a desarrollar un modelo 
de responsabilidad social universitaria para la Universidad Militar Nueva Granada, 
que sea de ayuda para mejorar las actividades misionales de la universidad, y que 
como resultado retribuya en el mejoramiento de la calidad de vida de otras 
universidades y proveedores. Para ello se empezará por investigar en fuentes 
literarias y bibliográficas temas relacionados, al igual que se buscarán los avances 
en RSU en universidades colombianas, para posteriormente realizar un diagnóstico 
del estado actual tanto institucional como nacional, que permita determinar aquellos 
procesos y áreas que el modelo debe tener en cuenta; y por ultimo identificar las 
expectativas de otras universidades y proveedores frente a un modelo de 
responsabilidad social de la Universidad Militar Nueva Granada. 
 
La responsabilidad social ha cobrado un protagonismo desmedido que no deja de 
aumentar. (De la Cruz, 2011). Esto que expresa de la cruz no es porque sea un 
tema de moda, sino porque se ha convertido en algo necesario a todos niveles. La 
Universidad Militar Nueva Granada al ser una institución de educación superior que 
tiene un importante impacto en el desarrollo del país no puede obviar esta 
responsabilidad. 
 
Todas las organizaciones privadas y públicas se encuentran en una búsqueda 
constante de estrategias que ayuden a mejorar su desempeño, para así poder dar 
mejores respuestas a lo que exigen y esperan los stakeholders (para este proyecto 
otras universidades y proveedores), esto dado que tienen un rol en el mantenimiento 
y mejora de sus entornos (naturales, comunitarios, sociales y laborales). En este 
sentido las universidades han estado trabajando en el desarrollo y cumplimiento de 
la responsabilidad social universitaria. 
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La Universidad, por medio de sus servicios como funciones clásicas de 
investigación, docencia y extensión debe propagar un pensamiento crítico con una 
participación ciudadana activa que contribuya al desarrollo sostenible, la paz, el 
bienestar y el respeto de los derechos humanos como resultado de la 
Responsabilidad Social Universitaria la innovación social está fundamentada en 
valores que la Universidad debe rescatar y promover. (Alarcón y Rivera, 2011). 
 
La Universidad Militar Nueva Granada por medio de gestión de calidad con su gran 
objetivo de mejoramiento continuo en sus actividades misionales como en docencia, 
investigación y extensión, fortaleciendo un modelo de responsabilidad social 
universitaria en específico a la actividad misional de extensión, captando la labor de 
una universidad socialmente responsable que debe estar enfocado por acciones 
éticas que se traduzcan en el constante mejoramiento de la calidad de vida de los 
integrantes de la sociedad universitaria, sus familias y su entorno, en el mediano 
plazo. Por tanto, Castro y Guerrero (2013) nos menciona que las universidades 
tienen como obligación de dar formación de élites intelectuales que liderarán la 
sociedad que está deseosa de lo moral puesto que las bases de la Responsabilidad 
Social Universitaria vienen de la ética, estas se traducen en principios y valores que 
deben ser presentada en el proceso de gestión de calidad de la universidad. 
 
Una discusión sensata y productiva sobre la Responsabilidad Social Universitaria 
en el plan de construcción de una sociedad acontece por reconocer su valor 
transformador que abarquen a los distintos enfoques de la misión de la universidad 
al servicio del bien público y social de modo que la información se centre en un 
proceso de planificación y gestión, que además este vigente y claro en el desarrollo 
pero que también se precise en objetivos estratégicos y gestiones específicas. (De 
la Cruz, 2011). 
 
Implementando una Responsabilidad Social Universitaria hay que tomar en cuenta 
que el servicio que se presta o las acciones y proyectos para solucionar problemas, 
y que estos sean elaborados de acuerdo a los cánones más estrictos y a partir de 
investigaciones serias con datos confiables y verificables; y que den como resultado 
conocimientos que permitan revolver las adversidades de forma eficiente. Dicho de 
otra manera, la implementación de la Responsabilidad Social Universitaria debe 
realizarse en el marco de la generación, validación y difusión del conocimiento. 
(Alarcón y Rivera, 2011). 
 
La Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Militar Nueva Granada es 
de gran valor y a través de su misión y visión ha mencionado, de forma explícita, su 
compromiso con la responsabilidad social e igualmente realiza actividades que se 
encuentren relacionadas con la responsabilidad social, sin embargo, no tiene una 
técnica de manera estructurada que las guie y agrupé, aunque han intentado 
distintos autores institucionales, gracias a esto puede ocasionar perdidas de 
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recursos y a la dualidad de actividades con bajo impacto, solución que se buscara 
a través del presente trabajo.           
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6. MARCO REFERENCIAL 

 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 
La Responsabilidad Social Universitaria muestra cuatro fases definidas por el 
enfoque según época con el desarrollo social y académico, se acontece de 
universidad excluyente a universidad inclusiva, universidad con proyección social, 
universidad ambientalmente amigable y universidad socialmente responsable.  
 
En la actualidad la responsabilidad social universitaria abarca el entorno social, con 
el propio Estado, con la sociedad civil, con el mundo empresarial y con temas 
ambientales, debates éticos, así como con la sostenibilidad global de la propia 
civilización humana sobre nuestro planeta. (ASCUN-MEN, 2013)      
 
Actualmente la responsabilidad la Responsabilidad Social Universitaria debe 
entenderse como un requerimiento ético y un plan organizacional, como un   
proceso integral que abarca los procesos misionales en todos los actores de la 
comunidad universitaria para acceder a la vinculación con las comunidades y ocupar 
las consecuencias de las decisiones que se acogen en su entorno humano, social 
y natural asumiendo que las demandas de las partes interesadas (Aristimuño y 
Rodríguez, 2014; Barroso et al., 2015; Núñez, Alonso y Potones, 2014; Valleys et 
al., 2009). 
 
La universidad es socialmente responsable cuando consigue responder a las 
demandas de una sociedad en transformación, desarrolla un sentido de 
responsabilidad y permanencia en la comunidad universitaria para tomar una 
oposición crítica frente a la realidad, mejorar la calidad de vida de la población y 
considerar sus funciones sustantivas, transformándose en una institución dinámica, 
eficiente y accesible. (Hernández, Alvarado y Luna 2015). 
 
6.2 MARCO INSTITUCIONAL 
 
La Universidad Militar Nueva Granada es una institución pública de educación 
superior, del orden nacional, con régimen orgánico especial, dedicada a la docencia, 
la investigación, extensión, el desarrollo, la difusión del conocimiento y el análisis 
permanente de los problemas del país que afectan el bienestar de la sociedad 
colombiana, sirviendo de instrumento de auto renovación y desarrollo de la nación. 
  
La ley 805 de 2003, le otorgó a la Universidad Militar Nueva Granada, autonomía 
académica, administrativa y financiera. 
  
Apoyada en esta ley, la Universidad Militar, entrará a consolidar el apoyo al sector 
defensa y a adquirir un perfil que la caracterice como uno de los más importantes 
centros de la educación superior en los órdenes científico, técnico, cultural y, 
especialmente, en la capacitación profesional que brinda. 
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Plan de Desarrollo para el periodo 2004 - 2008, el cual está diseñado según las 
estrategias que el Ministerio de Educación Nacional se ha trazado para encaminar 
la educación en el país, buscando desarrollar objetivos que permitan alcanzar metas 
de alta calidad y eficiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje y aportes 
significativos en el campo de la investigación y en la ejecución de proyectos que 
atiendan necesidades sociales. 
  
Su Misión es: 
 
“La Universidad Militar Nueva Granada, es una institución pública del orden nacional 
que desarrolla las funciones de docencia, investigación, y extensión, fomenta el 
diálogo de saberes, la construcción de comunidad académica, la autoevaluación 
permanente de los procesos institucionales, en el contexto de un mundo 
globalizado, con el fin de formar ciudadanos íntegros y socialmente responsables 
que promuevan la justicia, la equidad, el respeto por los valores humanos y 
contribuyan al progreso del sector Defensa y a la sociedad en general”.  
 
Su Visión es: 
  
“La Universidad Militar Nueva Granada será reconocida por su alta calidad y 
excelencia en los ámbitos nacional e internacional mediante el fomento de la 
reflexión, la creatividad, el aprendizaje continuo, la investigación y la innovación 
desde una perspectiva global; en cumplimiento de la responsabilidad social, que le 
permita anticipar, proponer y desarrollar soluciones que respondan a las 
necesidades de la sociedad y del sector Defensa”. 
 
Sus Objetivos Institucionales son:  
 
1. Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Militar Nueva Granada. 
2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer 
servicios educativos de calidad. 
3. Consolidar la acreditación de calidad institucional. 
4. Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y Académica. 
5. Fortalecer la interacción con el sector Defensa. 
 
Su Organigrama General es: 
 



 
 

29 
 

Imagen 5 Organigrama general UMNG. 

 
Fuente: UMNG, imagen tomada de  

http://www.umng.edu.co/web/guest/la-universidad/organigrama-general 
 
Sus Beneficios Generales son:  
 
1. Becas para los alumnos más destacados académicamente, así como para 

aquellos que, sin descuidar sus deberes académicos, practiquen disciplinas 
culturales y deportivas, y que representen a la Institución en los diferentes 
certámenes. 

2.  Asistencia médica y odontológica con tarifas especiales. 
3. Asistencia psicológica gratuita. 
4. Biblioteca física y virtual con las mejores bases de datos del mundo. 
5. Equipos audiovisuales como computadores, proyectores para video, acetatos, 

opacas, filminas, equipo de filmación, sonido y aulas   especiales debidamente 
equipadas. 

6. Sala de internet Acceso gratuito. No se ofrece servicio domiciliario. 
7. Gimnasio donde se pueden practicar aeróbicos y mantenimiento físico, bajo la 

orientación de expertos deportólogos. 
8. Actividades extracurriculares. Semestralmente tienen lugar competencias 

deportivas entre equipos representativos de las diferentes facultades, en las 
modalidades de: fútbol, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, ajedrez, así como 
selectivos para representar a la Universidad en competencias nacionales. 

9. Los alumnos también pueden tomar clases libres de: guitarra, artes plásticas o 
hacer parte del grupo de teatro, danza, la tuna, chirimía y otras agrupaciones 
artísticas. 

10. Idiomas. El dominio del segundo idioma es requisito para grado en todos los 
programas. Esto permite a los profesionales neogranadinos tener acceso a las 
más recientes y actualizadas publicaciones sobre su profesión, y facilitar la 
investigación y posibilidades de participar en congresos y seminarios en el 
exterior. 
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11. Sistemas. Igualmente, se han incluido cursos de sistemas en todas las 
carreras. Para ofrecer dicha instrucción, se cuenta con modernas salas de 
computación. 

12. Convenios internacionales con universidades europeas y norteamericanas. 
 
Sus Funciones y Deberes son: 
 
1. Naturaleza Jurídica: La Universidad Militar Nueva Granada es un ente 

universitario autónomo del orden nacional, según la Ley 805 de 2003, con 
régimen orgánico especial, cuyo objeto principal es la educación superior y la 
investigación, dirigidas a elevar la preparación académica de los miembros de las 
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en actividad o en retiro; los empleados 
civiles del sector Defensa, los familiares de todos los anteriores y los particulares 
que se vinculen a la Universidad. Vinculado al Ministerio de Educación Nacional, 
en cuanto a las políticas y la planeación del sector educativo se refiere.  

2. Fines: Son fines de la universidad Militar Nueva Granada.  
a) Ofrecer formación superior y profundizar en la formación integral de los miembros 

de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en actividad o retiro, a los 
empleados civiles del sector Defensa, a los familiares de los anteriores y a los 
particulares que se vinculen a la universidad, capacitándolos para cumplir las 
funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 

b) Colaborar con los institutos de formación y capacitación de las Fuerzas Militares 
y de la Policía Nacional, en el desarrollo de los programas que ellos adopten para 
la capacitación de su personal. 

c) Prestar apoyo y asesoría en los órdenes científico y de educación al sector 
Defensa y a las entidades e instituciones que lo soliciten. 

d) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas 
sus formas y expresiones, y promover su utilización en todos los campos para 
solucionar las necesidades del país y del sector Defensa. 

e) Fortalecer en su población académica y estudiantil, la formación y compromiso 
en los principios y fines constitucionales, con miras a garantizar profesionales 
que desarrollen y contribuyan a la sostenibilidad democrática del Estado. 

f) Desarrollar programas de educación formal y no formal en cualquiera de las 
modalidades educativas, especialmente para atender las necesidades de las 
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. 

g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 
cooperación interinstitucional, con miras a que las diversas zonas del país 
dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 
permitan atender adecuadamente sus necesidades. 

h) Propiciar y participar en el estudio y solución de asuntos de interés para las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional, independientemente, o en asocio con 
entidades que persigan fines similares. 

i) Ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior y a la educación no 
formal.  
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7. METODOLOGÍA 

 
La investigación iniciará con una fase exploratoria, la cual  busca encontrar una 
visión cercana a lo que es la Responsabilidad Social en la Universidad Militar Nueva 
Granada desde los actores externos de la UMNG, proveedores y otras 
universidades; y seguido de esto empezará la fase explicativa, que definirá los 
procesos y áreas clave a tener en cuenta en el modelo de responsabilidad social 
para la Universidad Militar Nueva Granada utilizando técnicas cuantitativas que 
considera el análisis de información primaria que se recolectara de los stakeholders 
de la UMNG, proveedores y otras universidades a través de encuestas.  
 
Para identificar el estado actual del funcionamiento de la responsabilidad social en 
la UMNG, se realizará observación directa, entrevistas y análisis documental. Los 
procesos y áreas a tener en cuenta en el modelo de RSU para la Universidad Militar 
Nueva Granada se determinarán a partir de una revisión bibliográfica y del resultado 
del diagnóstico del estado actual en cuanto a RSU de la institución.  
 
Para realizar la caracterización de las expectativas otras universidades y 
proveedores frente a un modelo de responsabilidad social de la Universidad Militar 
Nueva Granada se diseñará y validará un instrumento de recolección de información 
(Encuesta), para recolectar la información necesaria – Esto tras la determinación 
del tamaño de muestra-, una vez recolectada la información se hará un análisis 
preliminar estadístico de esa información, y por ultimo será complementado para 
determinar cuáles son las expectativas de otras universidades y proveedores frente 
al modelo de responsabilidad social de la Universidad Militar Nueva Granda 
utilizando el contraste de elementos a través de las técnicas estadísticas que mejor 
se ajusten para este propósito como, por ejemplo, modelos de probabilidad lineal, 
análisis de clúster, análisis de discriminante múltiple, componentes principales, 
entre otros. 
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8. ESTADO ACTUAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA EN RELACIÓN CON OTRAS UNIVERSIDADES Y 

PROVEEDORES 

 
La investigación se desarrolló para conocer el estado actual de los stakeholders 
(proveedores y otras universidades) frente al tema de responsabilidad social 
universitaria que desarrolla la Universidad Militar Nueva Granada. En primer lugar, 
se identificaron tanto los actores internos y externos como se observa en la Imagen 
3. 
        

Imagen 6 Factores internos y externos 

 
Fuente: Autores a partir de Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009). 

 
Se puede observar que fuera del cuadro en la Imagen 6 están los actores externos, 
estos tienen una relación indirecta, por otro lado, los actores que se encuentran 
dentro del cuadro tienen una relación directa sobre la Responsabilidad Social 
Universitaria. 
 
Encontrados los actores se realiza una revisión literaria en la cual se consultaron 55 
artículos académicos, posteriormente se recopilo la información encontrada como 
se muestra en el Anexo 1, con el fin de identificar las variables principales de la 
Responsabilidad Social Universitaria. Para lograr este objetivo se realiza un análisis 
de esta información el cual se muestra a continuación. 
 
8.1 Análisis de frecuencia de variables en las investigaciones consultadas: 
 
De la revisión literaria se consideran las variables propuestas por los autores como 
punto de partida para definir cuáles serían aplicables para la Universidad Militar 
Nueva Granada. Se identificaron 25 variables de los 55 artículos consultados que 
se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Frecuencia de componentes en las investigaciones consultadas 

Variables Frecuencia  

Compromiso 53 
Investigación 47 

Calidad Universitaria 47 
Ética 43 

Desarrollo Sostenible 40 

Medio Ambiente 36 
Política 35 

Interacción entre actores 30 
Pertinencia social 27 

Equidad social 26 
Desarrollo económico 25 

Formación 25 

Educación 24 
Docencia  23 

Libertad 22 
Innovación 22 

Transparencia 20 

Igualdad 19 
Gestión Organizacional  18 

Seguridad 16 
Salud 12 

Competencias ciudadanas 12 
Extensión  9 

Proyección social  8 

Cultura de paz 5 

Fuente: Autores 
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Gráfica 1 Frecuencia de componentes en las investigaciones consultadas 

 
Fuente: Autores 

 
La frecuencia de las variables en las investigaciones consultadas sobre 
responsabilidad social universitaria, nos da a conocer 8 variables con mayor 
frecuencia (Compromiso, investigación, calidad universitaria, ética, desarrollo 
sostenible, medio ambiente, política e interacción entre actores internos y externos) 
a tener en cuenta para diseñar y realizar las encuestas, que permitan conocer las 
expectativas de otras universidades (públicas y privadas) y proveedores frente a un 
modelo de responsabilidad social universitaria de la Universidad Militar Nueva 
Granada. 
 
8.2 Definiciones:  
 

Las siguientes son las variables mencionadas en las investigaciones consultadas 
en la revisión literaria, sus definiciones son logradas a partir de las dadas por los 
autores en sus libros, artículos electrónicos y también de diferentes diccionarios 
académicos:   
 

 Libertad: Es el valor de hacer las cosas que se desea ser responsables de 
nuestras decisiones y asumir los resultados. (Giraldo, 2014) 

 

 Cultura de paz: Es un conjunto de actitudes, valores y comportamientos que 
favorecen la convivencia de las personas y que promueven la resolución de los 
conflictos de manera no violenta, es decir, a través del diálogo, la cooperación 
mutua y la solidaridad. (Juárez, 2014) 

 

 Salud: El estado completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia 
de enfermedad. (Acuña y Cortes, 2012)  
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 Educación: El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y 
valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 
individuo. De acuerdo con el grado de concienciación alcanzado, estos valores 
pueden durar toda la vida o solo un cierto de periodo de tiempo. (Pérez, 2008) 

 

 Proyección social: Son aquellos servicios y actividades que se llevan a cabo para 
lograr una mejora en la vida de la gente. El uso más habitual de la noción se 
vincula a la educación que se presta para que las personas tengan las 
herramientas necesarias para progresar socialmente y para que los 
conocimientos impartidos sean útiles para la comunidad.  La proyección social 
forma parte de la responsabilidad que tiene una institución educativa con su 
entorno. Los responsables educativos deben comprender y juzgar el impacto que 
los conocimientos que transmiten tienen sobre la sociedad. (Pérez y Gardey, 
2015) 

 

 Extensión: Es la acción y efecto de extender o extenderse (hacer que algo ocupe 
más espacio, esparcir o derramar lo que está junto, desplegar, desenvolver). El 
término puede utilizarse para nombrar a la medida del espacio que ocupa 
un cuerpo y a la capacidad para ocupar una parte del espacio. (Pérez y Merino, 
2014) 

 

 Competencias ciudadanas: Las competencias ciudadanas son el conjunto de 
conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que 
permite que los hombres y mujeres, bien sean adultos o menores de edad, 
participen activamente en el desarrollo de una sociedad democrática, dichas 
capacidades se pueden desarrollar en los centros educativos formales, aunque 
no son la única instancia donde se puede y se debe hacer formación ciudadana. 
(Las Heras, 2017) 

 

 Docencia: Aquella práctica profesional que se dedica y ocupa de impartir algún 
tipo de enseña. (Ucha, 2009)      

 

 Innovación: Es un proceso organizacional que se define como introducir ideas o 
inventos a los procesos productivos, de forma que las nuevas ideas generen valor 
para la organización y/o los consumidores. (Schumpeter, 2015) 

 

 Investigación: Es determinada por la averiguación de datos o la búsqueda de 
soluciones para ciertos inconvenientes. También se obtiene información a partir 
de un plan preestablecido que, una vez asimilada y examinada, modificará o 
añadirá conocimientos a los ya existentes. (Pérez y Gardey 2012).    

 

 Ética: La ética es la disciplina de conocimiento que tiene como objeto, el estudio 
de los distintos caracteres, hábitos, actitudes y costumbres del ser humano. El 
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concepto de "ethiké-ética" toma su nombre de la palabra "ethos" que significa 
costumbre o hábito, el cual a su vez es un efecto del carácter. (Bautista, 2001) 

 

 Pertinencia social: Es un sistema de parámetros que permiten decidir si un 
determinado proyecto universitario amerita ser financiado y apoyado por encima 
o por debajo de otros productos bajo consideración. (Guillén, 2008) 

 

 Desarrollo Sostenible: Se refiere al desarrollo que satisface las necesidades de 
la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades. La redacción de esta premisa 
supuso un cambio social, ambiental y económico importante que, además, aludía 
a discusiones morales sobre el medioambiente que nunca habían sido debatidas. 
(Pascual, 2017) 

 

 Interacción entre actores: Es una acción que se realiza entre dos o más actores 
de forma recíproca.  

 

 Equidad social: Condiciones para que la libertad y la igualdad de un individuo y 
de los grupos en los cuales se integra sean reales y efectivos remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. (Sáez, 2016)  

 

 Medio ambiente: se refiere a diversos factores y procesos biológicos, ecológicos, 
físicos y paisajísticos que, además de tener su propia dinámica natural, se 
entrelazan con las conductas del hombre. Estas interacciones pueden ser de tipo 
económico, político, social, cultural o con el entorno, y hoy en día son de gran 
interés para los gobiernos, las empresas, los individuos, los grupos sociales y 
para la comunidad internacional. (Quadri, 2006) 

 

 Calidad Universitaria: Efectos positivamente valorados por la sociedad respecto 
del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. Se 
considera generalmente cinco dimensiones de la calidad: filosofía (relevancia), 
pedagogía (eficacia), cultura (pertinencia), sociedad (equidad), economía 
(eficiencia). (Phillip, 2004) 

 

 Compromiso: El compromiso tiene que ver con la libertad personal encauzada en 
una dirección concreta para lograr determinados resultados. Una vez que se 
concreta un compromiso, no se pueden cambiar arbitrariamente los objetivos de 
la tarea que se realiza, más bien al contrario, hay que constatar continuamente 
que no se están alejando de ellos. (Garrido, 2009)  

 

 Transparencia: La transparencia se refiere a que la información real de una 
empresa, gobierno u organización puede ser consultada por los diferentes 
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sujetos afectados por ella, de tal modo que éstos pueden tomar decisiones con 
conocimiento de causa y sin asimetría de información. (Perramon, 2013). 

 

 Política: Manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el 
choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. 
(Pérez y Gardey, 2012) 

 

 Desarrollo económico: Capacidad para generar riqueza y progreso en el conjunto 
de la sociedad. Se trata de un concepto que forma parte de la economía como 
disciplina y se estudia dentro de una rama concreta, la economía del desarrollo. 
(Navarro, 2015) 

 

 Seguridad: Sentimiento de protección frente a carencias y peligros externos que 
afecten negativamente la calidad de vida; en tanto y en cuanto se hace referencia 
a un sentimiento, los criterios para determinar los grados de seguridad pecarán 
de tener algún grado de subjetividad. (Duarte, 2008) 

 

 Igualdad: La igualdad es un principio de justicia en el que tanto la monarquía 
como el clero quedan sujetos a reglas que regulan el estado, para que estas 
permanezcan sobre un individuo también deben ser aplicadas sobre aquellos que 
tienen el poder. (Toro y Villegas, 2010) 

 

 Formación: La formación puede definirse como una capacitación dentro del 
ámbito profesional. Es un proceso que suele incluir una base organizada y 
estructurada de conocimientos y una preparación práctica. El concepto se asocia 
más que nada al área académica y al área laboral. (Editorial Definición MX, 2015) 

 

 Gestión Organizacional: La gestión organizacional basada en la capacidad del 
logro de objetivos, se puede representar como la intersección de las 3 
dimensiones de desarrollo humano, condiciones de trabajo y productividad, y, en 
términos de competitividad empresarial, se considera la pertinencia de los 
entregables del proceso productivo. (Del Rio, García, Tamayo, 2014) 

 
8.3 Posibles relaciones entre variables 
 

La revisión literaria permitió identificar 25 variables las cuales se proponen agrupar 
en cuatro componentes, como se muestra en la Tabla 2: 

 
Tabla 2 Agrupación de variables 

Componentes Variables 

Campus Responsable 

Desarrollo sostenible 

Compromiso 

Interacción entre stakeholders 

Desarrollo económico 
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Medio ambiente 

Transparencia 

Formación profesional y 
ciudadana 

Ética 

Formación 

Libertad 

Cultura de paz 

Seguridad 

Salud 

Equidad social 

Igualdad 

Educación 

Política 

Gestión social del conocimiento 

Calidad universitaria 

Investigación 

Innovación 

Extensión 

Docencia 

Gestión organizacional 

Participación social  

Proyección social 

Competencias ciudadanas 

Pertinencia social 

Fuente: Autores 
 

8.4 Análisis tipo de publicación: 
 
Se identifican de las investigaciones consultadas el tipo de publicación con su 
frecuencia y porcentaje como se muestra en la Tabla 3.    
 

Tabla 3 Tipo de publicaciones 

Tipo de publicación  Frecuencia Porcentaje 

Paper, Revista, Articulo 33 60% 

Tesis 16 29% 

Documento de trabajo 2 4% 

Libro 2 4% 

Debate temático 1 2% 

Ensayo 1 2% 

Total 55 100% 

Fuente: Autores 
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Gráfica 2 Tipo de publicaciones 

 
Fuente: Autores 

 
Al analizar el tipo de publicaciones consultadas observamos que Paper es el tipo de 
publicación con mayor frecuencia con un total de 33 y una participación de 60%, la 
tesis tiene una frecuencia de 16 con una participación de 29% y los documentos y 
libros tiene una frecuencia de 2 con una participación de 4% como se muestra en la 
Gráfica 2. 
           
8.5 Análisis de número de publicaciones por autor:  
 

Se identifican 86 autores en las 55 investigaciones consultadas, siendo los más 
repetitivos los presentados en la Tabla 4. 
 

Tabla 4 Número de publicaciones por autor 

Autores Frecuencia de Autores 

Ricardo Gaete Quezada 3 

François Vallaeys 2 

Xiomara Moreno Barragán 2 

Daniel Felipe Orjuela Ramírez 2 

Ángela María Parrado Castañeda 2 

Hugo Alberto Rivera Rodríguez 2 

Fuente: Autores 
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Gráfica 3 Número de publicaciones por autor 

 
Fuente: Autores 

 
Al analizar el número de publicaciones por autores como se puede observar en la 
Gráfica 3 que Ricardo Gaete Quezada de Chile, es el autor con más investigaciones 
encontradas, por otra parte, hay varios autores con una sola publicación, esto 
demuestra en primer lugar que la responsabilidad social universitaria es un campo 
en el cual falta mucho por lograr, y en segundo lugar que es necesario que se 
realicen más investigaciones desde las universidades. Cabe resaltar que para la 
mayoría de las investigaciones consultadas se ha tomado como referencia al autor 
François Vallaeys lo que lo convierte en el autor más relevante de RSU.   
 
8.6 Análisis de número de investigaciones realizadas por país:  
 

Se identificó el país de cada publicación consultada, para determinar qué países se 
encuentran más documentados en responsabilidad social universitaria, sin 
embargo, el hecho de que algunos países se encuentren menos documentados que 
otros no quiere decir que su gestión, en cuanto a Responsabilidad Social sea menor 
o mayor.  Es posible que se presente la misma situación que la de la mayoría de las 
Pymes, que llevan a cabo una responsabilidad social silenciosa (Argandoña, 2008; 
Jamali et al. 2008; Russo, y Tencati, 2008); muchas de estas empresas gestionan 
un gran número de impactos económicos, sociales y medioambientales, pero no 
utilizan el lenguaje de la RSE para describirlas (Jenkins, 2004; Longo et al., 2005; 
Perrini, 2006; Roberts et al., 2006). En la Tabla 5 se muestra el total de 
publicaciones consultadas por país. 

 
 

Tabla 5 Número de investigaciones realizadas por país 

País Publicaciones 

Colombia 32 

España 8 

México 7 
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Chile 3 

Argentina 1 

Francia 1 

Cuba 1 

Guatemala 1 

Costa Rica 1 

Fuente: Autores 
 
 

Gráfica 4 Número de investigaciones realizadas por país 

 
Fuente: Autores 

 
Al analizar el número de publicaciones por país en las investigaciones consultadas 
como se puede observar en la Gráfica 4 que Colombia tiene una alta participación 
(58% de las investigaciones consultadas), por otro lado, los países con menos 
publicaciones son Argentina, Costa Rica, Francia y Guatemala con un 2%. Esto 
demuestra el compromiso y los avances que el país adelanta en materia de 
responsabilidad social universitaria.  
 

8.7 Análisis de número de publicaciones por periodos:  
 

Se tomaron las 55 investigaciones y se clasificaron por periodo como se observa en 
la Tabla 6, para determinar en cuál de ellos ha tenido mayor auge la responsabilidad 
social universitaria. 
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Tabla 6 Número de publicaciones por periodo 

Periodo Publicaciones 

Antes del 2000 1 

Del 2000 al 2009 6 

Del 2010 al 2018 48 

Fuente: Autores 
 
 

Gráfica 5 Número de publicaciones por periodos 

 
Fuente: Autores 

 
El análisis de las fechas de las publicaciones muestra que antes del 2000 solo se 
realizó una (1) publicación, del 2000 al 2009 se realizaron seis (6) y del 2010 al 2018 
se realizaron cuarenta y ocho (48) publicaciones como se observa en la Gráfica 5, 
esto confirma lo dicho por Francois Vallaeys (2010) quien decía que el mundo 
empresarial ha acogido y desarrollado la idea de la Responsabilidad Social, pero la 
reflexión sobre esta recién empieza darse en el ámbito universitario. 
 
8.8 Análisis encuestas realizadas por los autores y herramientas utilizadas para 
analizar los datos:  
 
De las investigaciones consultadas, se identificó en cuales de ellas se realizó 
encuestas y qué herramientas se usaron para el análisis de datos. De las 
investigaciones consultadas tan solo 12 realizaron encuestas, la Tabla 7 muestra el 
resumen. 
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Tabla 7 Herramientas usadas por autores 

Análisis de datos Frecuencia Porcentaje 

Estadística Descriptiva 7 58% 

Indicadores de gestión 1 8% 

Muestreo Estratificado 1 8% 

JI-CUADRADO 1 8% 

Análisis factorial 1 8% 

 Análisis confirmatorio 1 8% 
TOTAL 12 100% 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 6 Porcentaje de herramientas usadas por autores 

 
Fuente: Autores 

 
Esté análisis de herramientas usadas por los autores muestra en la Gráfica 6 que la 
participación de la estadística descriptica es la más alta con un 58%, ya que es una 
herramienta de las más versátiles al realizar análisis de datos para encuestas. Para 
esta investigación se utilizará esta herramienta junto con otras que se mencionaran 
más adelante, para cumplir con el objetivo de la investigación. 
 
8.9 Análisis de Resultados y hallazgos de la revisión literaria 
 
De las 55 investigaciones consultadas, se identificaron aquellas que abordan en los 
stakeholders de interés para esta investigación (proveedores y otras universidades), 
con la finalidad de analizar los resultados y hallazgos previos que permitan 
encontrar variables y datos relevantes para el desarrollo el presente trabajo de 

58%

8%

8%

8%

8%
8%

Estadistica Descriptiva Muestreo estratificado Ji- Cuadrado

Analisis Factorial Analisis Confirmatorio Indicadores de Gestión
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grado. En la Tabla 8 se muestran las publicaciones que abordan los stakeholders 
proveedores (3 investigaciones) y otras universidades (15 investigaciones). 
 

Tabla 8 Análisis de resultados por stakeholder (Proveedores y otras 
universidades) 

Articulo Stakeholder autor País 

la responsabilidad social de 
la universidad del Tolima 

frente al stakeholder 
"proveedores"  

Proveedores 

Mario Enrique Uribe 
Macías, Daniel Felipe 

Orjuela Ramírez, 
Xiomara Moreno 

Barragán 

Colombia  

responsabilidad social 
universitaria 

en Maracaibo, Venezuela 
Proveedores 

Mario Enrique Uribe 
Macías 

Venezuela 

responsabilidad social en la 
universidad del Tolima: una 
mirada desde la comunidad 

vecina 

Proveedores 
Marilyn Lescher, Isaías 
Lescher y Norma Caira 

Colombia  

la universidad militar nueva 
granada y su 

responsabilidad social desde 
la perspectiva de la alta 

gerencia  

O. 
Universidades 

Myriam Constanza 
Rodríguez Jurado  

Colombia  

formulación de un plan de 
responsabilidad social 

universitaria para la 
universidad santo tomas 
seccional Bucaramanga 

O. 
Universidades 

Shirley Vásquez Lozano Colombia  

la responsabilidad social 
universitaria desde la 

perspectiva ambiental: 
universidad y desarrollo 

sustentable  

O. 
Universidades 

Felisol Gil Fernández México  

la responsabilidad social 
universitaria y discapacidad 

(rsu-d) 

O. 
Universidades 

Daniel Guasch Murillo, 
Jesús Hernández Galán, 
Pilar Dotras Ruscalleda, 

Jasmina Berbegal, 
Mirabent, Marta Villalta 

Boix, M. Hortensia 
Álvarez Suau, Yolanda 
Guasch Murillo, Raquel 

Vallez Vidal. 

España 
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la gestión de la 
responsabilidad social 

universitaria (rsu) 

O. 
Universidades 

Amber Wigmore Álvarez España 

responsabilidad social 
universitaria e identidad 

universitaria: instrumentos 
formadores en universitarios  

O. 
Universidades 

Sánchez Acosta, Romer 
Palencia 

México  

la responsabilidad social 
universitaria: propuesta 

conceptual y medición en el 
ámbito de una universidad 

priva de lima-Perú 

O. 
Universidades 

Hilda Zoraida Baca 
Neglia 

España 

la responsabilidad social 
universitaria en Coahuila, 

México: estudio exploratorio 
(the university social 

responsability of coahuila, 
mexico:exploratory study) 

O. 
Universidades 

Jesús Alberto Montalvo 
Morales, Yanet 

Villanueva Armenteros, 
María del Carmen 
Amenteros Acosta, 

Gabriela Reyna García, 
José Refugio Duque 

Retiz.  

México  

responsabilidad social 
universitaria: medición del 
impacto de una asignatura 

en estudiantes de ingeniería 

O. 
Universidades 

Alonzo Godoy, Ayora 
Herrera, Bote Caamal.  

México  

análisis de la 
responsabilidad social 

universitaria y su impacto en 
el desarrollo de un modelo 

de gestión para la 
universidad colombiana 

O. 
Universidades 

Leady Margareth Niño 
Contreras, Magda 
Constanza Aizaga 

Galeano 

Colombia  

la responsabilidad social 
universitaria como política 

pública: un estudio de caso 

O. 
Universidades 

Ricardo Gaete Quezada Chile 

la responsabilidad social 
universitaria en España: 

propuesta de un modelo de 
memoria para su verificación  

O. 
Universidades 

María del Pilar Montes 
Gutiérrez,  

España 

diseño de un sistema de 
control de gestión para la 

implementación de la 
responsabilidad social 

universitaria 

O. 
Universidades 

Javiera Natalia Müller 
Núñez 

Chile 
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una década de 
responsabilidad social 

universitaria en Iberoamérica 

O. 
Universidades 

Juan José Mati Noguera, 
Manuel Marti-Vilar 

España 

aproximación a un estado 
del arte de responsabilidad 

social universitaria en 
américa latina y principales 

avances de algunas 
universidades en Colombia 

O. 
Universidades 

Maira Alejandra Sissa 
Dueñas 

Colombia  

 
Fuente: Autores 

 
Gráfica 7 Número de publicaciones por stakeholder 

 
Fuente: Autores 

 
En la Gráfica 7 se puede observar los resultados obtenidos en las investigaciones 
relacionadas con otras universidades (15 publicaciones) y proveedores (3 
publicaciones) respecto a la responsabilidad social universitaria, se puede concluir, 
de forma general, que las variables de mayor impacto y sensibilidad en esté grupo 
de interés (proveedores) al respecto de la responsabilidad social son: la legalidad, 
transparencia, cumplimiento y respeto por los contratos que se celebran entre 
universidad y estos. De igual manera se concluye que estos actores externos de las 
universidades adquieren hábitos de responsabilidad social por medio de las 
exigencias y requisitos que les imponen las universidades para poder contratar con 
ellas. (Macías, Ramírez, Barragán, 2016; Macías, 2015; Lescher, Lescher, Caira; 
2015). 
 
Por otra parte, los resultados de las investigaciones de otras universidades respecto 
de la RSU coinciden en que las variables de mayor sensibilidad e impacto de este 
grupo son: el impacto institucional a nivel social, económico y medio ambiente y que 
para desarrollarse se deben crear vínculos con estas variables, por medio de los 
procesos claves de la universidad que muchos autores concuerdan en decir que 

15

3
37

Otras universidades Proveedores Otros
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son: la docencia, extensión, investigación y gestión. (Jurado, 2015; Lozano, 2016; 
Fernández, 2016; Murillo, Galán, Ruscalleda, Berbegal, Boix, Suau, Murillo, Vidal, 
2012; Alvarez, 2015; Palencia, 2010; Neglia, 2015; Morales, Armenteros, Acosta, 
García, Retiz, 2016; Herrera, Caamal, 2016; Contreras, Galeano, 2017; Quezada, 
2014, Gutiérrez, 2015; Núñez, 2015; Noguera, Marti-Vilar, 2013; Dueñas, 2015) 
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9. EXPECTATIVAS DE OTRAS UNIVERSIDADES Y PROVEEDORES FRENTE 
A UN MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

MILITAR NUEVA GRANADA 

 
Para caracterizar las expectativas de otras universidades (privadas y públicas de la 
ciudad de Bogotá) y proveedores frente a un modelo de responsabilidad social de 
la Universidad Militar Nueva Granada se realizaron y diseñaron encuestas teniendo 
en cuenta los atributos y variables (identificadas en la revisión literaria) de cada 
stakeholder. A continuación, los numerales 9.1 y 9.2 detallan este proceso.  
 
9.1 Determinación de tamaño de muestra  
 
Es de vital importancia realizar el tamaño de la muestra para garantizar la precisión 
del estudio. Para realizar la encuesta a otras universidades (privadas y públicas de 
la ciudad de Bogotá) y proveedores se determinó el tamaño de la muestra para una 
población finita debido a que se conoce la totalidad de individuos y el tamaño de la 
población es inferior a 100.000.  
 
9.1.1 Tamaño de muestra otras universidades  
 
Para el stakeholder otras universidades (Privadas y públicas de la ciudad de Bogotá) 
se conoce el tamaño de su población la cual no supera los 100.000 elementos, por 
lo cual, como se mencionó anteriormente se calculó el tamaño de muestra para un 
universo finito. Para conocer que instituciones de educación superior de carácter 
universitario existen y se encuentran activas actualmente en la ciudad de Bogotá, 
se consultó en las bases virtuales del Ministerio de Educación Nacional De 
Colombia (Anexo 2) SNIES (Sistema nacional de información de la educación 
superior). 
 
La Tabla 9 muestra los datos que se usaron para realizar el cálculo del tamaño de 
muestra para este stakeholder. 

 
Tabla 9 Tamaño de la muestra otras universidades 

Tamaño de la muestra 

Variables Definición Descripción % 

N Población 

Número de 
universidades de la 
ciudad de Bogotá 

(SNIES, 2018) 

30 

Z Nivel de Confianza Seguridad del 95% 1,96 

P 
Proporción 
esperada 

Para este caso 50% 
dado que se desconoce 
la proporción esperada 

50% 
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Q 
Probabilidad en 

contra 
(1-p) 50% 

D Precisión Para este caso 5% 5% 

Fuente: Autores 
 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se usó la fórmula (1) propuesta por Murray 
(2010) para poblaciones finitas.  

 

n =
N ∗ Z2 ∗ p ∗ q

d2(N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q 
 

Formula (1) (Murray, 2010) 
 

n 28 

 
En la Tabla 9 se puede observar el tamaño de la muestra calculado (28 encuestas) 
es el necesario para poder tener una muestra representativa del stakeholder otras 
universidades, que permita conocer sus expectativas frente a un modelo de 
responsabilidad social de la Universidad Militar Nueva Granada.    
 
9.1.2 Tamaño de muestra proveedores. 
 
Actualmente la Universidad Militar Nueva Granada cuenta con 288 proveedores, 
entre los cuales encontramos de bienes, servicios o recursos. Para conocer este 
dato se consultó el informe de transparencia de la UMNG (Anexo 3) del mes de 
mayo de 2018, y se verifico el estado contractual de cada uno de los contratos con 
los proveedores, y se tuvieron en cuenta aquellos que están en ejecución, de mayor 
y menor cuantía.  
 
La Tabla 10 muestra cuales fueron las condiciones bajo las cuales se calculó el 
tamaño de muestra.  
 

Tabla 10 Tamaño de la muestra proveedores 

Tamaño de la muestra 

Variables  Definición  Descripción % 

N Población 
Proveedores UMNG (Informe 

de transparencia, 2018) 
99 

Z Nivel de Confianza Seguridad del 95% 1,96 

p Proporción esperada 

Para este caso 50% dado 
que se desconoce la 
proporción esperada 

50% 

q Probabilidad en contra (1-p) 50% 

d Precisión Para este caso 5% 5% 

Fuente: Autores 



 
 

50 
 

 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se usó la fórmula (1) propuesta por Murray 
(2010) dado que la población es superior a 30. 

 

n =
N ∗ Z2 ∗ p ∗ q

d2(N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q 
 

Formula (1) (Murray, 2010) 
 

N 79 

 

Para obtener una muestra representativa del stakeholder Proveedores que permita 
conocer sus expectativas frente a un modelo de responsabilidad social de la 
Universidad Militar Nueva Granada, se deberían realizar como mínimo 79 encuestas 
como muestra la tabla.8.  
 
9.2 Encuesta  
 
El siguiente cuestionario se realiza a otras universidades de la ciudad de Bogotá 
(públicas y privadas) y proveedores de la Universidad Militar Nueva Granada, con 
el propósito de conocer las expectativas y perspectivas sobre la Responsabilidad 
Social Universitaria. 
 

En primer lugar, se solicita información personal de los encuestados, las cuales se 
observan en los numerales 9.2.1 Encuesta otras universidades y 9.2.2 Encuesta 
proveedores.   
 
En la encuesta de otras universidades se tuvo en cuenta los 25 componentes para 
realizar cada pregunta. Las preguntas de los componentes ética P1, investigación 
P5, docencia P8, desarrollo económico P21están basadas del autor Wigmore 
(2016), los componentes proyección social P2 , calidad universitaria P4, libertad 
P10, cultura de paz P11, seguridad P12, compromiso P14, salud P15, equidad 
social P16, igualdad P17, gestión organizacional P19, pertinencia social P20, medio 
ambiente P23, transparencia P25 están basadas del autor Vásquez (2016) y por 
último, los componentes competencias ciudadanas P3, innovación P6, extensión 
P7, formación P9, desarrollo sostenible P13, interacción entre stakeholders P18, 
educación P22, política P24 están basadas del autor Zoraida (2015). Se tomaron 
las preguntas de estos autores y se adaptaron a las variables dado que se 
encontraban abalas y verificadas en sus trabajos de investigación.        
 
Por otra parte, la encuesta que se realizó a los proveedores de la Universidad Militar 
Nueva Granada se tuvo en cuenta los 25 componentes para realizar cada pregunta. 
Las preguntas del componente salud está basada en el autor Vásquez (2016), la 
pregunta del componente desarrollo económico está basada en el autor Wigmore 
(2016). Se tomaron las preguntas de estos autores y se adaptaron a las variables 
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dado que se encontraban abalas y verificadas en sus trabajos de investigación. Las 
demás preguntas fueron realizadas por los autores de este trabajo de grado.    
 
Para amabas encuestas se utilizó la escala de Likert, para la encuesta de otras 
universidades se utilizó la siguiente escala: 5 Siempre, 4 Casi siempre, 3 No sé con 
exactitud, 2 Muy pocas veces,1 Nunca, y para la encuesta de proveedores se usó 
la escala que se muestra a continuación: 5 Definitivamente si, 4 Probablemente si, 
3 Me es indiferente, 2 Probablemente no y 1 Definitivamente no.   
 
Por último, la pregunta transversal se deben distribuir un total de 100 puntos entre 
las siguiente cuatro dimensiones de la RSU: principios éticos, gestión ambiental, 
dignidad humana y compromiso con la comunidad, según la importancia que el 
encuestado le da a cada una de ellas.   
 
9.2.1 Encuesta otras universidades 
 
Este cuestionario se desarrolló con el fin de conocer sus expectativas frente a un 
modelo de responsabilidad social de la Universidad Militar Nueva Granada. La 
información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 
fuera de los de esta investigación. Completar esta encuesta no le tomará más de 10 
minutos, esperamos su colaboración respondiendo las preguntas que encontrará a 
continuación. 
 
Edad  
o Entre 18 – 31 años 
o Entre 32 – 45 años 
o Entre 46 – 59 años 
o Entre 60 – 73 años 
 
Género 
o Masculino 
o Femenino  
  
 
Tiempo en el cargo: 

_______________________________________________ 
 
Tiempo en la institución:  
_______________________________________________ 
 
 
Por favor marcar una casilla para cada afirmación, si marca más de una no 
podremos tener en cuenta su respuesta. 
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Siempre 

Casi 
siempre 

No sé con 
exactitud 

Muy pocas 
veces 

Nunca 

1. En la universidad hay 
incorporaciones del 
código ético en la 
práctica diaria y en la 
toma de decisiones           

2. La universidad motiva 
al personal docente, no 
docente y estudiantes a 
ponerse en el lugar de 
otros y reaccionar 
contra las injusticias 
sociales y económicas           

3. La universidad brinda 
formación ética y 
ciudadana a la 
comunidad educativa 
para que se 
desenvuelven como 
personas socialmente 
responsables           

4. La universidad evalúa 
periódicamente sus 
programas académicos, 
con el fin de garantizar 
una educación de 
calidad a los estudiantes           

5. La universidad 
favorece la 
investigación en el 
ámbito de la 
Responsabilidad Social           

6. La universidad 
involucra a los 
estudiantes es sus 
proyectos de innovación           

7. La universidad brinda 
a los estudiantes la 
oportunidad de 
interactuar con 
diferentes sectores 
socioeconómicos           
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8. La universidad 
organiza cursos, 
conferencias o 
seminarios específicos 
del ámbito de la 
Responsabilidad Social 
para sensibilizar a los 
estudiantes           

9. La universidad tiene 
mallas curriculares que 
ayudan a los 
estudiantes a tomar 
cursos de otras 
disciplinas           

10. En la universidad 
hay libertad de 
expresión y 
participación para el 
personal docente, no 
docente y estudiantes           

11. La universidad 
apoya y promueve las 
actividades culturales 
tanto interna como 
externamente           

12. La universidad 
cuenta con una política 
de seguridad y salud en 
el trabajo           

13. La universidad 
realiza campañas para 
promover temas de 
responsabilidad social y 
ambiental           

14. En las actividades y 
operaciones que realiza 
la universidad se 
desarrollan estrategias 
que reflejan un 
compromiso hacia la 
Responsabilidad Social           

15. La universidad 
realiza actividades que 
fomentan el estilo de           
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vida saludable y de 
buenas prácticas para la 
salud 

16. En la universidad 
hay equidad de género 
en el acceso a los 
puestos directivos           

17. La universidad 
promueve la no 
discriminación y la 
equidad de género           

18. La universidad 
mantiene convenios con 
actores claves del 
desarrollo social 
(Estado, organismos 
internacionales, 
empresas, etc.)           

19. La universidad 
mantiene comunicación 
con grupos o partes 
interesadas que critican 
la naturaleza de los 
procesos de la 
institución           

20. La universidad 
realiza reuniones con 
actores sociales 
externos para discutir la 
pertinencia social del 
currículo de la 
institución           

21. La universidad tiene 
en cuenta criterios 
éticos y de 
sostenibilidad al 
momento de realizar 
inversiones           

22. La universidad 
promueve el 
voluntariado estudiantil           

23. La universidad toma 
medidas a favor del           



 
 

55 
 

cuidado del medio 
ambiente 

24. La universidad 
contempla en sus 
políticas programas que 
promueven los valores y 
principios éticos en la 
institución           

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

 
 
Pregunta transversal: 

 
Distribuya de acuerdo con la importancia que tiene para usted, un total de 100 
puntos entre las siguientes cuatro dimensiones. 
 

Dimensión Puntuación 

Principios Éticos 
Son normas o reglas que se toman 
como base para el accionar del ser 
humano. 

 

Gestión Ambiental 

Es un proceso que está orientado a 
resolver, mitigar y/o prevenir los 
problemas de carácter ambiental, con 
el propósito de lograr un desarrollo 
sostenible. 

 

Dignidad Humana 

El derecho que tiene cada ser humano 
por ser respetado y valorado como ser 
individual y social, con sus 
características y condiciones 
particulares 

 

Compromiso Con La 
Comunidad 

Son acciones tomadas para contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades, apoyando iniciativas o 
causas sociales 

 

TOTAL 100  

 



 
 

56 
 

9.2.1 Encuesta Proveedores 
 
Este cuestionario se desarrolló con el fin de conocer sus expectativas frente a un 
modelo de responsabilidad social de la Universidad Militar Nueva Granada. La 
información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 
fuera de los de esta investigación. Completar esta encuesta no le tomará más de 10 
minutos, esperamos su colaboración respondiendo las preguntas que encontrará a 
continuación. 
 
 
Edad  

o Entre 18 – 31 años 
o Entre 32 – 45 años 
o Entre 46 – 59 años 
o Entre 60 – 73 años 
 
Género  

o Masculino 
o Femenino  
 
Nombre de la empresa 

_______________________________________________ 
 
Por favor marcar una casilla para cada afirmación, si marca más de una no 
podremos tener en cuenta su respuesta. 
 

  
Definitivam

ente si 
Definitivam

ente si 
Definitivam

ente si 
Definitivam

ente si 
Definitivam

ente si 

1. ¿Para la 
empresa es 
importante 
que al 
momento de 
adjudicar un 
contrato con 
la 
universidad 
se respeten 
las normas y 
estándares 
de la 
licitación?           
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2. ¿Está 
dispuesto 
como 
proveedor de 
la 
Universidad 
Militar Nueva 
Granada a 
apoyar 
alguna 
actividad 
social dentro 
de la 
institución?           

3. ¿En la 
empresa 
verifican las 
competencia
s ciudadanas 
de su 
representant
e ante la 
universidad?           

4. ¿La 
empresa 
puede 
mejorar los 
estándares 
de calidad de 
los productos 
y/o servicios 
que le ofrece 
a la 
universidad?           

5. ¿La 
empresa 
está presta a 
realizar junto 
con la 
universidad 
proyectos de 
investigación 
que permitan 
mejorar la           
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calidad de 
los productos 
y/o servicios 
que usted 
oferta? 

6. ¿La 
empresa 
está 
dispuesta a 
desarrollar 
proyectos de 
innovación 
que mejore 
la calidad de 
sus servicios 
y/o 
productos 
para ofrecer 
un mejor 
servicio a la 
universidad?           

7. ¿La 
empresa 
está 
dispuesta a 
tener 
convenios 
con la 
universidad 
que les 
permitan a 
los 
estudiantes 
realizar 
trabajos de 
extensión en 
su empresa?           

8. ¿Es 
importante 
para la 
empresa que 
los 
estudiantes 
tengan           
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interacción 
con los 
servicios y/o 
productos 
que provee a 
la 
universidad? 

9. ¿Se 
planifican 
actividades 
en su 
organización 
de formación 
continua al 
personal, de 
tal manera 
que 
contribuya a 
prestar un 
mejor 
servicio a la 
universidad?           

10. ¿Hay 
libertad de 
asociación 
en la 
empresa?           

11. ¿Es 
importante 
para la 
empresa 
desarrollar 
ideas hacia 
la 
construcción 
de una 
cultura de 
paz en el 
país?           

12. ¿La 
empresa 
confía en 
que la 
universidad           
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cumplirá a 
cabalidad los 
acuerdos 
pactados en 
el contrato? 

13. ¿Es 
importante 
para la 
empresa 
trabajar de la 
mano con la 
universidad 
en proyectos 
de 
Responsabili
dad Social 
ambiental?           

14. ¿La Alta 
gerencia 
evidencia 
compromiso 
en generar 
estrategias 
enfocadas a 
la 
Responsabili
dad Social?           

15. ¿La 
empresa 
realiza 
actividades 
donde se 
fomenta el 
estilo de vida 
saludable y 
buenas 
prácticas 
para la 
salud?           

16. ¿La 
universidad 
realizó con 
equidad 
social la           
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contratación 
con la 
empresa? 

17. ¿En su 
empresa se 
fomenta el 
trato 
igualitario 
entre sus 
colaboradore
s sin importar 
género, 
discapacidad
, religión, 
etc.?           

18. ¿La 
empresa 
está 
dispuesta a 
interactuar 
con la 
universidad 
de tal 
manera que 
se lleguen a 
acuerdos 
que permitan 
fortalecer de 
forma mutua, 
la 
Responsabili
dad Social 
que ambas 
entidades 
tienen con el 
país?           

19. ¿La 
empresa 
está 
dispuesta a 
que la 
Universidad 
haga 
recomendaci           
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ones a la 
empresa así 
estas 
puedan 
significar 
cambios en 
su gestión 
organizacion
al? 

20. ¿Las 
áreas de su 
organización 
analizan y 
gestionan los 
impactos de 
su operación 
a nivel 
social?           

21. ¿La 
empresa 
tiene en 
cuenta 
criterios 
éticos y de 
sostenibilida
d al 
momento de 
realizar 
inversiones?           

22. ¿La 
empresa 
está 
dispuesta a 
crear 
convenios de 
formación 
educativa 
complement
aria para sus 
colaboradore
s con la 
universidad?           

23. ¿La 
empresa 
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está presta a 
que la 
universidad 
le proponga 
retos en 
materia 
ambiental, 
que lo 
impulsan a 
innovar y 
mejorar sus 
servicios y/o 
productos 
convirtiéndol
os más 
amigables 
con el 
ambiente? 

24. Al 
momento de 
contratación 
¿Se 
estableciero
n políticas 
claras de 
responsabilid
ad social 
entre la 
empresa y la 
universidad?           

25. ¿Se 
siguen 
políticas de 
transparenci
a y de 
anticorrupció
n en el 
desarrollo de 
su actividad 
económica y 
el 
cumplimiento 
del contrato           
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con la 
universidad? 

 
 
Pregunta transversal: 

 
Distribuya de acuerdo con la importancia que tiene para usted, un total de 100 
puntos entre las siguientes cuatro dimensiones. 
 

Dimensión Puntuación 

Principios éticos 
Son normas o reglas que se toman 
como base para el accionar del ser 
humano. 

 

Gestión ambiental 

Es un proceso que está orientado a 
resolver, mitigar y/o prevenir los 
problemas de carácter ambiental, con 
el propósito de lograr un desarrollo 
sostenible. 

 

Dignidad humana 

El derecho que tiene cada ser humano 
por ser respetado y valorado como ser 
individual y social, con sus 
características y condiciones 
particulares 

 

Compromiso con La 
Comunidad 

Son acciones tomadas para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las 
comunidades, apoyando iniciativas o 
causas sociales 

 

TOTAL 100  

 
 
9.3. Consentimiento informado 
 
El consentimiento informado es un documento en el cual invita a las personas a 
participar en una investigación. Al aceptar y firmar el consentimiento informado, el 
encuestador autoriza a participar del estudio y permite que la información 
recolectada pueda ser utilizada por el investigador para la elaboración de análisis y 
resultados (Ávila, 2013). 
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9.3.1 Formato consentimiento informado encuesta 
 
Somos Juan Sebastián Muñoz Hernández y Fabián Esteban Malagón Espita 
estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada, estamos realizando nuestro 
trabajo de grado titulado “análisis de las expectativas de otras universidades y 
proveedores frente a un modelo de responsabilidad social de la Universidad Militar 
Nueva Granada”. Le voy a dar información y a invitarle a participar de esta 
investigación.  
 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar una encuesta. 
Esto tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo. 
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 
esta investigación.  
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él o contactar al correo electrónico de la 
directora del proyecto de grado anny.espitia@unimilitar.edu.co. Igualmente, puede 
no completar la encuesta sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de 
las preguntas durante de la encuesta le parece incómoda, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber a los investigadores o de no responderlas.  
Desde ya le agradecemos su participación. 

__________________________________________________________________ 
He sido invitado(a) a participar en el estudio “análisis de las expectativas de otras 
universidades y proveedores frente a un modelo de responsabilidad social de la 
Universidad Militar Nueva Granada”.  
Entiendo que mi participación consistirá en completar una encuesta. He leído y 
entendido este documento de Consentimiento Informado o el mismo se me ha leído 
o explicado. Todas mis preguntas han sido contestadas claramente y he tenido el 
tiempo suficiente para pensar acerca de mi decisión. No tengo ninguna duda sobre 
mi participación, por lo que estoy de acuerdo en hacer parte de esta investigación. 
Cuando firme este documento de Consentimiento Informado recibiré una copia del 
mismo.  
Autorizo el uso y la divulgación de mi información a las entidades mencionadas en 
este Consentimiento Informado para los propósitos descritos anteriormente.  
Acepto voluntariamente participar y sé que tengo el derecho de terminar mi 
participación en cualquier momento. Al firmar esta hoja de Consentimiento 
Informado no he renunciado a ninguno de mis derechos legales.  
 
Para constancia, firmo a los ____ días del mes _____________ del año ______.  
 
 
 
_______________________   ___________________________  
Nombre del Participante    Firma del Participante 
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___________________________  _____________________________ 
Nombre del Investigador (I)      Firma del Investigador (I)    
 
 
 
 
 
___________________________  _____________________________  
Nombre del Investigador (II)               Firma del Investigador (II)    
 
 

9.4. Análisis descriptivo de las respuestas de la encuesta a otras universidades 
 
Realizadas las encuestas a los proveedores de la Universidad Militar Nueva 
Granada, se da un análisis de los resueltos.  
 

9.4.1 Preguntas personales:   
 
Edad: Se realizaron las 28 encuestas en donde se clasificaron por rango de edades 
como se observa en la Tabla 11. 
 

Tabla 11 Frecuencia edad 

Edad Frecuencia  

Entre 18 - 31 años 4 

Entre 32 - 45 años 15 

Entre 46 - 59 años 8 

Entre 60 - 73 años 1 

Total general 28 

Fuente: Autores 
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Gráfica 8 Porcentaje de edad 

 
Fuente: Autores 

 
Como se evidencia en la Tabla 11 y la Gráfica 8, la mayoría de las personas 
encuestadas están entre la edad 32 y 59 años con un 83% de participación, esto da 
entender que las universidades tienen a tener a personal con más experiencia para 
trabajar en el ámbito de responsabilidad social universitaria.  
 
Género: Se realizaron las 28 encuestas en donde se identificó la frecuencia del 

género, como se muestra en la Tabla 12.  
 

Tabla 12 Frecuencia género 

Género  Frecuencia 

Femenino 16 

Masculino 12 

Total General 28 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 9 Porcentaje de género 

 
Fuente: Autores 

 

14%

54%

29%

4%

Edad 

Entre 18 - 31 años Entre 32 - 45 años

Entre 46 - 59 años Entre 60 - 73 años

57%

43%

Femenino Masculino
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La mayoría de las personas encuestadas son mujeres, con una frecuencia de 16 
personas y un porcentaje de participación de 57%, frente a la partición de los 
hombres que fue del 43%. Como podemos observar la diferencia es mínima, por lo 
cual se concluye que el género no es un factor determinante para asignar tareas de 
responsabilidad social a su personal.    
  
Tiempo en el cargo: En la encuesta que se realizó se identificó la frecuencia del 

tiempo en años en el cargo como se evidencia en la Tabla 13.   
 

Tabla 13 Frecuencia del tiempo en años en el cargo 
Tiempo en años en el cargo Frecuencia 

Menos de 1 año 2 

Entre 1 a 3 años 12 

Entre 4 a 6 años 8 

Entre 7 a 9 años 5 

Entre 10 a 12 años 1 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 
 

Gráfica 10 Porcentaje del tiempo en años en el cargo 

 
Fuente: Autores 

 
Al analizar el tiempo en años en el cargo de las personas encuestadas, se observa 
en la Tabla 13 y en la Gráfica 10 que la mayoría llevan trabajando en el cargo entre 

7%

43%

29%

18%

3%

Menos de 1 año Entre 1 a 3 años Entre 4 a 6 años

Entre 7 a 9 años Entre 10 a 12 años
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1 a 3 años con un porcentaje de participación de 43%. Después sigue el personal 
que lleva trabajando en el cargo entre 4 a 6 años, en donde tiene un 29% de 
participación. Luego se ve que el 18% de participación es para la población que 
lleva trabajando en el cargo entre 7 a 9 años. Por último, están las poblaciones que 
tiene menos de 1 año y entre 10 a 12 años con un porcentaje de participación de 
7% y 3% respectivamente.    
 
 
Tiempo en años en la institución:  
 

Tabla 14 Frecuencia del tiempo en años en la institución 

Tiempo en años en la institución Frecuencia 

Menos de 2 años 1 

Entre 2 a 5 años 11 

Entre 6 a 9 años 11 

Entre 10 a 13 años 3 

Entre 14 a 17 años 2 

Total general 28 

Fuente: Autores 
Gráfica 11 Porcentaje del tiempo en años en el cargo 

 
Fuente: Autores 

 
 
Al analizar el tiempo en años en la institución de las personas encuestadas, se 
observa en la Tabla 14 y en la Gráfica 11 que la mayoría llevan trabajando en la 
institución entre 2 a 5 años y entre 6 a 9 años con un porcentaje de participación de 

4%

39%

39%

11%

7%

Menos de 2 años Entre 2 a 5 años Entre 6 a 9 años

Entre 10 a 13 años Entre 14 a 17 años
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39%. Después sigue el personal que lleva trabajando en la institución entre 10 a 9 
años, en donde tiene un 11% de participación. Luego se ve que el 7% de 
participación es para la población que lleva trabajando en la institución entre 14 a 
17 años. Por último, está la población que tiene menos porcentaje, el cual es de 
menos de 2 años con una participación de 4%.    
 
 

9.4.2 Expectativas de otras universidades frente a la Responsabilidad Social 
Universitaria: 
 
Se realiza el análisis de las respuestas de la encuesta a proveedores, en donde se 
le asignó una escala de Likert así: siempre, casi siempre, no sé con exactitud, muy 
pocas veces, nunca.  
 
1. Ética: En la universidad hay incorporaciones del código ético en la práctica diaria 

y en la toma de decisiones 
 
 

Tabla 15 Frecuencia ética 
Pregunta 1. Ética Total 

Siempre 24 

Casi Siempre 4 

No sé con exactitud 0 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 12 Porcentaje ética 

 
Fuente: Autores 

86%

14%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Como se observa en la Tabla 15 y en la Gráfica 12, la mayor frecuencia fue la 
opción de siempre con un 86% de participación, es decir que las universidades 
están de acuerdo con que hay un código ético en la práctica diaria. Observando 
el promedio de esta pregunta que fue de 4,85, muestra que la mayoría de los 
encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar es de 
0,35 indicando que no hay tanta dispersión entre las respuestas respecto a la 
media.  

 
2. Proyección social: La universidad motiva al personal docente, no docente y 

estudiantes a ponerse en el lugar de otros y reaccionar contra las injusticias 
sociales y económicas.  

 

Tabla 16 Frecuencia proyección social 

Pregunta 2. Proyección social   Frecuencia 

Siempre 12 

Casi Siempre 13 

No sé con exactitud 2 

Muy pocas veces 1 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 13 Porcentaje proyección social 

 
Fuente: Autores 

 
    Al observar la Tabla 16 y en la Gráfica 13, la mayor frecuencia fue la opción de 

casi siempre con un 46% de participación, sin embargo, la opción siempre tuvo 
una participación de 43%. Es decir que están de acuerdo en que la universidad 
motiva a la comunidad universitaria contra las injusticias sociales y económicas. 
Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,28, muestra que la 

43%

46%

7%
4%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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mayoría de los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación 
estándar es de 0,76 indicando que hay dispersión entre las respuestas de los 
encuestados.  

 
 

3. Competencias ciudadanas: La universidad brinda formación ética y ciudadana 
a la comunidad educativa para que se desenvuelven como personas socialmente 
responsables. 

 

Tabla 17 Frecuencia competencias ciudadanas 
Pregunta 3. Competencias ciudadanas Frecuencia 

Siempre 25 

Casi Siempre 3 

No sé con exactitud 0 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 14 Porcentaje competencias ciudadanas 

 
Fuente: Autores 

 
    Al observar la Tabla 17 y en la Gráfica 14, la mayor frecuencia fue la opción de 

siempre con un 89% de participación. Es decir que están de acuerdo en que la 
universidad brinda formación ética y ciudadana a la comunidad educativa. 
Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,89, muestra que la 
mayoría de los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación 

89%

11%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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estándar es de 0,31 indicando que no hubo mucha dispersión entre las 
respuestas de los encuestados.  

 
4. Calidad Universitaria: La universidad evalúa periódicamente sus programas 

académicos, con el fin de garantizar una educación de calidad a los estudiantes. 
 

Tabla 18 Frecuencia calidad universitaria 

Pregunta 4. Calidad Universitaria Frecuencia 

Siempre 23 

Casi Siempre 5 

No sé con exactitud 0 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 15 Porcentaje calidad universitaria 

 
Fuente: Autores 

 
    Al observar la Tabla 18 y en la Gráfica 15, la mayor frecuencia fue la opción de 

siempre con un 82% de participación. Es decir que están de acuerdo en que la 
universidad evalúa periódicamente sus programas académicos. Observando el 
promedio de esta pregunta que fue de 4,82, muestra que la mayoría de los 
encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar es de 
0,39 indicando que no hubo mucha dispersión entre las respuestas de los 
encuestados. 

 
5. Investigación: La universidad favorece la investigación en el ámbito de la 

Responsabilidad Social 

82%

18%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Tabla 19 Frecuencia investigación 

Pregunta 5. Investigación Frecuencia 

Siempre 15 

Casi Siempre 8 

No sé con exactitud 5 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 16 Porcentaje investigación 

 
Fuente: Autores 

 
    Como se muestra en la Tabla 19 y en la Gráfica 16, la mayor frecuencia fue la 

opción de siempre con un 54% de participación, sin embargo, la opción casi 
siempre cuenta con un 29% de participación. Es decir que están de acuerdo en 
que la universidad favorece la investigación en el ámbito de la responsabilidad 
social. Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,35, muestra que 
la mayoría de los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La 
desviación estándar es de 0,78 indicando hay dispersión entre las respuestas de 
los encuestados. 

 
6. Innovación: La universidad involucra a los estudiantes es sus proyectos de 

innovación. 
 

Tabla 20 Frecuencia innovación 

Pregunta 6. Innovación Frecuencia 

54%

29%

18%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud

Muy pocas veces Nunca
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Siempre 24 

Casi Siempre 4 

No sé con exactitud 0 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 
Total general 28 

Fuente: Autores 
 

  
Gráfica 17 Porcentaje innovación 

 
Fuente: Autores 

 
    Como se muestra en la Tabla 20 y en la Gráfica 17, la mayor frecuencia fue la 

opción de siempre con un 86% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que la universidad involucra a estudiantes en proyectos de innovación. 
Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,85, muestra que la 
mayoría de los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación 
estándar es de 0,35 indicando no hay tanta dispersión entre las respuestas de 
los encuestados. 

 
 
7. Extensión: La universidad les brinda a los estudiantes la oportunidad de 

interactuar con diferentes sectores socioeconómicos. 
 

Tabla 21 Frecuencia extensión 

Pregunta 7. Extensión Frecuencia 

Siempre 24 

Casi Siempre 3 

No sé con exactitud 1 

86%

14%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 
 

Gráfica 18 Porcentaje extensión 

 
Fuente: Autores 

 
    Como se muestra en la Tabla 21 y en la Gráfica 18, la mayor frecuencia fue la 

opción de siempre con un 86% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que la universidad brinda a los estudiantes la interacción con diferentes 
sectores socioeconómicos. Observando el promedio de esta pregunta que fue de 
4,82, muestra que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con esta 
pregunta. La desviación estándar es de 0,47 indicando no hay tanta dispersión 
entre las respuestas de los encuestados. 

 

 
8. Docencia: La universidad organiza cursos, conferencias o seminarios 

específicos del ámbito de la Responsabilidad Social para sensibilizar a los 
estudiantes 

 
Tabla 22 Frecuencia docencia 

Pregunta 8. Docencia Frecuencia 

Siempre 22 

Casi Siempre 2 

No sé con exactitud 3 

Muy pocas veces 0 

86%

11% 3%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Nunca 1 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

 
Gráfica 19 Porcentaje docencia 

 
Fuente: Autores 

 
    Al observar la Tabla 22 y en la Gráfica 19, la mayor frecuencia fue la opción de 

siempre con un 78% de participación. Observando el promedio de esta pregunta 
que fue de 4,57, muestra que la mayoría de los encuestados están de acuerdo 
con esta pregunta. La desviación estándar es de 0,95 indicando que hay alta 
dispersión entre las respuestas de los encuestados, dado que hay un 11% de 
participación que no sabe con exactitud si se realizan cursos, conferencias o 
seminarios sobre responsabilidad social universitaria y un 4% que dicen que 
nunca se han realizado.  

 
 
9. Formación: La universidad tiene mallas curriculares que ayudan a los 

estudiantes a tomar cursos de otras disciplinas 
 

Tabla 23 Frecuencia formación 
Pregunta 9. Formación Frecuencia 

Siempre 16 

Casi Siempre 6 

No sé con exactitud 5 

Muy pocas veces 1 

Nunca 0 

78%

7%

11%
4%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Total general 28 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 20 Porcentaje formación 

 
Fuente: Autores 

 
    Como se evidencia en la Tabla 23 y en la Gráfica 20, la mayor frecuencia fue la 

opción de siempre con un 57% de participación, sin embargo, la opción casi 
siempre cuenta con un porcentaje de participación de 21%. Observando el 
promedio de esta pregunta que fue de 4,32, muestra que la mayoría de los 
encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar es de 
0,90 indicando que hay alta dispersión entre las respuestas de los encuestados, 
dado que hay un 18% de participación que no sabe con exactitud si la universidad 
tiene mallas curriculares que ayudan a los estudiantes a tomar cursos de otras 
disciplinas y un 4% que dicen que muy pocas veces se han realizado.  

 
10. Libertad: En la universidad hay libertad de expresión y participación para el 

personal docente, no docente y estudiantes 
 

Tabla 24 Frecuencia libertad 

Pregunta 10. Libertad Frecuencia 

Siempre 26 

Casi Siempre 2 

No sé con exactitud 0 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

57%
21%

18%

4%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud

Muy pocas veces Nunca
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Gráfica 21  Porcentaje libertad 

 
Fuente: Autores 

 
Como se muestra en la Tabla 24 y en la Gráfica 21, la mayor frecuencia fue la 
opción de siempre con un 93% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que en la universidad hay libertad de expresión y participación para la 
comunidad universitaria. Observando el promedio de esta pregunta que fue de 
4,92, muestra que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con esta 
pregunta. La desviación estándar es de 0,26 indicando que no hay tanta 
dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
 
11. Cultura de paz: La universidad apoya y promueve las actividades culturales 

tanto interna como externamente. 
 

Tabla 25 Frecuencia cultura de paz 

Pregunta 11. Cultura de paz Frecuencia 

Siempre 26 

Casi Siempre 2 

No sé con exactitud 0 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

 

93%

7%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Gráfica 22 Porcentaje cultura de paz 

 
Fuente: Autores 

 
Al observar en la Tabla 25 y en la Gráfica 22, la mayor frecuencia fue la opción 
de siempre con un 93% de participación. Es decir que están de acuerdo en que 
en la universidad apoya y promueve las actividades culturales tanto interna 
como externamente. Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,92, 
muestra que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con esta 
pregunta. La desviación estándar es de 0,26 indicando que no hay tanta 
dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
12. Seguridad: La universidad cuenta con una política de seguridad y salud en el 

trabajo. 
 

Tabla 26 Frecuencia seguridad 

Pregunta 12. Seguridad Frecuencia 

Siempre 28 

Casi Siempre 0 

No sé con exactitud 0 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 
 

93%

7%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Gráfica 23 Porcentaje seguridad 

 
Fuente: Autores 

 
Al observar en la Tabla 26 y en la Gráfica 23, la mayor frecuencia fue la opción 
de siempre con un 100% de participación. Es decir que están de acuerdo en 
que en la universidad cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo. 
Observando el promedio de esta pregunta que fue de 5,00, muestra que todos 
los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar 
es de 0,00 indicando que no hay dispersión entre las respuestas de los 
encuestados. 

 
13. Desarrollo Sostenible: La universidad realiza campañas para promover temas 

de responsabilidad social y ambiental. 
 

Tabla 27 Frecuencia desarrollo sostenible 

Pregunta 13. Desarrollo sostenible Frecuencia 

Siempre 24 

Casi Siempre 4 

No sé con exactitud 0 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

100%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Gráfica 24 Porcentaje desarrollo sostenible 

 
Fuente: Autores 

 
Al observar en la Tabla 27 y en la Gráfica 24, la mayor frecuencia fue la opción 
de siempre con un 86% de participación. Es decir que están de acuerdo en que 
en la universidad realiza campañas para promover temas de responsabilidad 
social y ambiental. Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,85, 
muestra que todos los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La 
desviación estándar es de 0,35 indicando que no hay tanta dispersión entre las 
respuestas de los encuestados. 

 
14. Compromiso: En las actividades y operaciones que realiza la universidad se 

desarrollan estrategias que reflejan un compromiso hacia la Responsabilidad 
Social. 

 
Tabla 28 Frecuencia compromiso 

Pregunta 14. Compromiso Frecuencia 

Siempre 23 

Casi Siempre 5 

No sé con exactitud 0 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

86%

14%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Gráfica 25 Porcentaje compromiso 

 
Fuente: Autores 

 
Como se evidencia en la Tabla 28 y en la Gráfica 25, la mayor frecuencia fue la 
opción de siempre con un 82% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que en la universidad desarrolla estrategias que reflejan un compromiso 
hacia la responsabilidad social. Observando el promedio de esta pregunta que 
fue de 4,82, muestra que todos los encuestados están de acuerdo con esta 
pregunta. La desviación estándar es de 0,39 indicando que no hay tanta 
dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
 
15. Salud: La universidad realiza actividades que fomentan el estilo de vida 

saludable y de buenas prácticas para la salud. 
 

Tabla 29 Frecuencia salud 

Pregunta 15. Salud Frecuencia 

Siempre 25 

Casi Siempre 3 

No sé con exactitud 0 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 
 

82%

18%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Gráfica 26 Porcentaje salud 

 
Fuente: Autores 

 
Como se evidencia en la Tabla 29 y en la Gráfica 26, la mayor frecuencia fue la 
opción de siempre con un 89% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que en la universidad realiza actividades que fomentan el estilo de vida 
saludable y de buenas prácticas para la salud. Observando el promedio de esta 
pregunta que fue de 4,89, muestra que todos los encuestados están de acuerdo 
con esta pregunta. La desviación estándar es de 0,31 indicando que no hay 
tanta dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
16. Equidad Social: En la universidad hay equidad de género en el acceso a los 

puestos directivos.  
 

Tabla 30 Frecuencia equidad social 

Pregunta 16. Equidad Social Frecuencia 

Siempre 25 

Casi Siempre 3 

No sé con exactitud 0 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

89%

11%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Gráfica 27 Porcentaje equidad social 

 
Fuente: Autores 

 
Como se muestra en la Tabla 30 y en la Gráfica 27, la mayor frecuencia fue la 
opción de siempre con un 89% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que en la universidad hay equidad de género en el acceso a los puestos 
directivos. Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,89, muestra 
que todos los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación 
estándar es de 0,31 indicando que no hay tanta dispersión entre las respuestas 
de los encuestados. 

 
17. Igualdad: La universidad promueve la no discriminación y la equidad de género. 

 
Tabla 31 Frecuencia igualdad 

Pregunta 17. Igualdad Frecuencia 

Siempre 26 

Casi Siempre 1 

No sé con exactitud 1 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 
 

89%

11%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Gráfica 28 Porcentaje igualdad 

 
Fuente: Autores 

 
Como se muestra en la Tabla 31 y en la Gráfica 28, la mayor frecuencia fue la 
opción de siempre con un 93% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que en la universidad promueve la no discriminación y la equidad de género. 
Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,89, muestra que todos 
los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar 
es de 0,41 indicando que no hay tanta dispersión entre las respuestas de los 
encuestados. 

 
18. Interacción entre Stakeholders: La universidad mantiene convenios con 

actores claves del desarrollo social (Estado, organismos internacionales, 
empresas, etc.) 

 
Tabla 32 Frecuencia interacción entre stakeholders 

Pregunta 18. Interacción entre stakeholders Frecuencia 

Siempre 25 

Casi Siempre 3 

No sé con exactitud 0 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

93%

3% 4%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Gráfica 29 Porcentaje interacción entre stakeholders 

 
Fuente: Autores 

 
Como se muestra en la Tabla 32 y en la Gráfica 29, la mayor frecuencia fue la 
opción de siempre con un 89% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que en la universidad mantiene convenios con actores claves del desarrollo 
social. Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,89, muestra que 
todos los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación 
estándar es de 0,31 indicando que no hay tanta dispersión entre las respuestas 
de los encuestados. 

 
 
19. Gestión Organizacional: La universidad mantiene comunicación con grupos o 

partes interesadas que critican la naturaleza de los procesos de la institución. 
 

Tabla 33 Frecuencia gestión organizacional 
Pregunta 19. Gestión Organizacional Frecuencia 

Siempre 23 

Casi Siempre 3 

No sé con exactitud 1 

Muy pocas veces 1 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

89%

11%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Gráfica 30 Porcentaje gestión organizacional 

 
Fuente: Autores 

 
Como se muestra en la Tabla 33 y en la Gráfica 30, la mayor frecuencia fue la 
opción de siempre con un 82% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que en la universidad mantiene comunicación con grupos o partes 
interesadas que critican la naturaleza de los procesos institución. Observando 
el promedio de esta pregunta que fue de 4,71, muestra que todos los 
encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar es de 
0,71 indicando que hay dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
 
20. Pertinencia Social: La universidad realiza reuniones con actores sociales 

externos para discutir la pertinencia social del currículo de la institución. 
 

Tabla 34 Frecuencia pertinencia social 

Pregunta 20. Pertinencia Social Frecuencia 

Siempre 22 

Casi Siempre 4 

No sé con exactitud 2 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

82%

11%
3% 4%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Gráfica 31 Porcentaje pertinencia social 

 
Fuente: Autores 

 
Como se muestra en la Tabla 34 y en la Gráfica 31, la mayor frecuencia fue la 
opción de siempre con un 79% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que en la universidad realiza reuniones con actores sociales externos para 
discutir la pertinencia social del currículo de la institución. Observando el 
promedio de esta pregunta que fue de 4,71, muestra que todos los encuestados 
están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar es de 0,59 
indicando que hay tanta dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
21. Desarrollo económico: La universidad tiene en cuenta criterios éticos y de 

sostenibilidad al momento de realizar inversiones.  
 

Tabla 35 Frecuencia desarrollo económico 

Pregunta 21. Desarrollo económico  Frecuencia 

Siempre 25 

Casi Siempre 1 

No sé con exactitud 2 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 
 

79%

14%

7%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud

Muy pocas veces Nunca
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Gráfica 32 Porcentaje desarrollo económico 

 
Fuente: Autores 

 
Como se muestra en la Tabla 35 y en la Gráfica 32, la mayor frecuencia fue la 
opción de siempre con un 89% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que en la universidad tiene en cuenta criterios éticos y de sostenibilidad al 
momento de realizar inversiones. Observando el promedio de esta pregunta que 
fue de 4,82, muestra que todos los encuestados están de acuerdo con esta 
pregunta. La desviación estándar es de 0,54 indicando que no hay tanta 
dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
22. Educación: La universidad promueve el voluntariado estudiantil. 
 

Tabla 36 Frecuencia educación 

Pregunta 22. Educación Frecuencia 

Siempre 26 

Casi Siempre 1 

No sé con exactitud 1 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

4% 7%

89%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud

Muy pocas veces Nunca
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Gráfica 33 Porcentaje educación 

 
Fuente: Autores 

 
Al observar la Tabla 36 y en la Gráfica 33, la mayor frecuencia fue la opción de 
siempre con un 93% de participación. Es decir que están de acuerdo en que en 
la universidad promueve el voluntariado estudiantil. Observando el promedio de 
esta pregunta que fue de 4,89, muestra que todos los encuestados están de 
acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar es de 0,41 indicando que 
no hay tanta dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
23. Medio Ambiente: La universidad toma medidas a favor del cuidado del medio 

ambiente. 
 

Tabla 37 Frecuencia medio ambiente 

Pregunta 23. Medio ambiente Frecuencia 

Siempre 28 

Casi Siempre 0 

No sé con exactitud 0 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 
Total general 28 

Fuente: Autores 
 
 

3% 3%

93%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Gráfica 34 Porcentaje medio ambiente 

 
Fuente: Autores 

 
Al observar en la Tabla 37 y en la Gráfica 34, la mayor frecuencia fue la opción 
de siempre con un 100% de participación. Es decir que están de acuerdo en 
que en la universidad toma medidas a favor del cuidado del medio ambiente. 
Observando el promedio de esta pregunta que fue de 5,00, muestra que todos 
los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar 
es de 0,00 indicando que no hay dispersión entre las respuestas de los 
encuestados. 

 
24. Política: La universidad contempla en sus políticas programas que promueven 

los valores y principios éticos en la institución.  
 
 

Tabla 38 Frecuencia política 

Pregunta 24. Política  Frecuencia 

Siempre 27 

Casi Siempre 1 

No sé con exactitud 0 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

100%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Gráfica 35 Porcentaje política 

 
Fuente: Autores 

 
Al observar la Tabla 38 y en la Gráfica 35, la mayor frecuencia fue la opción de 
siempre con un 96% de participación. Es decir que están de acuerdo en que en 
la universidad contempla en sus políticas programas que promueven los valores 
y principios éticos en la institución. Observando el promedio de esta pregunta 
que fue de 4,96, muestra que todos los encuestados están de acuerdo con esta 
pregunta. La desviación estándar es de 0,18 indicando que es una dispersión 
baja entre las respuestas de los encuestados. 

 
25. Transparencia: La universidad evalúa periódicamente los procesos de 

gobierno de manera que existe transparencia en ellos, y comunica 
oportunamente los cambios a la comunidad universitaria. 

 
Tabla 39 Frecuencia transparencia 

Pregunta 25. Transparencia Frecuencia 

Siempre 24 

Casi Siempre 4 

No sé con exactitud 0 

Muy pocas veces 0 

Nunca 0 

Total general 28 

Fuente: Autores 
 

4%

96%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Gráfica 36 Porcentaje transparencia 

 
Fuente: Autores 

 
Como se evidencia la Tabla 39 y en la Gráfica 36, la mayor frecuencia fue la 
opción de siempre con un 86% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que en la universidad evalúa periódicamente los procesos de gobierno de 
manera que existe transparencia en ellos, y comunica oportunamente los 
cambios a la comunidad universitaria. Observando el promedio de esta pregunta 
que fue de 4,85, muestra que todos los encuestados están de acuerdo con esta 
pregunta. La desviación estándar es de 0,35 indicando que no hay tanta 
dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 

9.4.3 Promedio y desviación encuesta otras universidades: 
 

En la Tabla 40 se observa el promedio y la desviación de las respuestas, en donde 
se ordena de mayor a menor según su promedio.   

 
Tabla 40 Promedio y desviación otras universidades 

Estadísticos descriptivos otras universidades 

Pregunta N Mínimo Máximo A Desviación 

Pregunta 12 28 5,00 5,00 5,0000 0,00000 

Pregunta 23 28 5,00 5,00 5,0000 0,00000 

Pregunta 24 28 4,00 5,00 4,9643 0,18898 

Pregunta 10 28 4,00 5,00 4,9286 0,26227 

Pregunta 11 28 4,00 5,00 4,9286 0,26227 

Pregunta 18 28 4,00 5,00 4,8929 0,31497 

Pregunta 3 28 4,00 5,00 4,8929 0,31497 

Pregunta 15 28 4,00 5,00 4,8929 0,31497 

Pregunta 16 28 4,00 5,00 4,8929 0,31497 

Pregunta 17 28 3,00 5,00 4,8929 0,41627 

Pregunta 22 28 3,00 5,00 4,8929 0,41627 

Pregunta 1 28 4,00 5,00 4,8571 0,35635 

Pregunta 6 28 4,00 5,00 4,8571 0,35635 

86%

14%

Siempre Casi Siempre No se con exactitud Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 13 28 4,00 5,00 4,8571 0,35635 

Pregunta 25 28 4,00 5,00 4,8571 0,35635 

Pregunta 7 28 3,00 5,00 4,8214 0,47559 

Pregunta 14 28 4,00 5,00 4,8214 0,39002 

Pregunta 21 28 3,00 5,00 4,8214 0,54796 

Pregunta 4 28 4,00 5,00 4,8214 0,39002 

Pregunta 19 28 2,00 5,00 4,7143 0,71270 

Pregunta 20 28 3,00 5,00 4,7143 0,59982 

Pregunta 8 28 1,00 5,00 4,5714 0,95950 

Pregunta 5 28 3,00 5,00 4,3571 0,78004 

Pregunta 9 28 2,00 5,00 4,3214 0,90487 

Pregunta 2 28 2,00 5,00 4,2857 0,76290 

Fuente: Autores 
 

Al analizar los promedios de las respuestas, se evidencia en la Tabla 40 que las 
variables que obtuvieron un mayor promedio fue las respuestas de las preguntas 12 
y 23 que son seguridad (5,0000) y medio ambiente (5,0000), esto da a entender que 
las personas encuestadas piensan primero en seguridad y medio ambiente antes 
de las otras variables. Sin embargo, también se puede observar que el de menor 
promedio fue la respuesta de la pregunta 2 proyección social, esto indica que las 
universidades tienen en cuenta las otras variables antes de esté, sin embargo, 
teniendo en cuenta su promedio de respuesta (4,2857) no deja de ser menos 
importante para los encuestados es alto.     
 

9.4.4 Distribución de puntos entre dimensiones: 
 

Se realiza un análisis descriptivo de la respuesta transversal, de la última parte de 
la encuesta, la cual representa la perspectiva de los encuestados frente a cuatro 
dimensiones de responsabilidad social universitaria: Principios éticos, gestión 
ambiental, dignidad humana, compromiso con la comunidad. 
 
Principios éticos: Como se observa en la Gráfica 37, el 67,86% de los encuestados 

dio un puntaje entre 20 – 25 para esta dimensión. Por otro lado, el promedio de las 
respuestas fue de 26,8 siendo la segunda con mayor valor para los encuestados. 
La desviación estándar es de 6,83 lo que evidencia dispersión en las respuestas 
como se muestra en la Tabla 41.  
 

Tabla 41 Distribución de puntos principios éticos 

Descriptivo Estadístico 

Promedio 26,8 

Desviación 
estándar 6,83 

Fuente: Autores 
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Gráfica 37 Distribución de puntos principios éticos 

 
Fuente: Autores 

 
Gestión ambiental: Esta dimensión es una de las que menor promedio tiene como 

se muestra en la Gráfica 38, teniendo un menor grado de importancia para los 
encuestados respecto a dimensiones como principios éticos y dignidad humana. 
Como muestra la Gráfica 38 cerca del 71% de los encuestados dio un puntaje entre 
20 – 25 para esta dimensión, mostrando que, aunque su promedio está por debajo 
de otras, es una dimensión de gran importancia para los encuestados. La desviación 
estándar es de 5,7 lo que refleja que, hay una dispersión alta en las respuestas. 
 

Tabla 42 Distribución de puntos gestión ambiental 

Descriptivo Estadístico 

Promedio 22,5 

Desviación estándar 5,7 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 38 Distribución de puntos gestión ambiental 

 
Fuente: Autores 

 
Dignidad humana: Como muestra la Tabla 43 esta dimensión tiene un promedio 
de 29,82, el más alto de todas, así como también se ve en la Gráfica 39 que cerca 
del 83% de los encuestados da un valor entre 25 – 35 a esta dimensión, lo que 
quiere decir que este stakeholder da mayor importancia a la dignidad humana. La 

25.00%
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17.86%
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3.57% 3.57%
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desviación estándar es de 7.26, siendo esta la más alta entre todas las demás 
dimensiones, lo que explica el aumento de rangos en los datos. 
 

Tabla 43 Distribución de puntos dignidad humana 
Descriptivo Estadístico 

Media 29,82 

Desviación estándar 7,26 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 39 Distribución de puntos dignidad humana 

 
 
 

Compromiso con la comunidad: Este es el componente con menor promedio, 
como muestra la Tabla 44 es de 20,71, mostrando que esta es la dimensión que 
menor importancia tiene para las personas. Sin embargo, cerca del 84% de los 
encuestados dieron un puntaje para esta dimensión entre 20 – 25, lo que muestra 
que a pesar de que, respecto a las otras es menos importante, las personas 
consideran esta dimensión trascendente. 
 

Tabla 44 Distribución de puntos compromiso con la comunidad 

Descriptivo Estadístico 

Media 20,71 

Desviación estándar 5,03 

Fuente: Autores 
 

4.79%

32.93%

25.15% 25.15%
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Gráfica 40 Distribución de puntos compromiso con la comunidad 

 
Fuente: Autores 

 

9.5 Análisis descriptivo de las respuestas de la encuesta a proveedores 
 
Realizadas las encuestas a los proveedores de la Universidad Militar Nueva 
Granada, se da un análisis de los resueltos.  
 

9.5.1 Preguntas personales:   
 
Edad: Se realizaron las 79 encuestas en donde se clasificaron por rango de edades 

como se observa en la Tabla 45. 
 

Tabla 45 Frecuencia edad 
 

  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores 
 

5.17% 5.17%

41.38% 43.10%

5.17%

10 15 20 25 30

Edad Frecuencia 

Entre 18 - 31 años 20 

Entre 32 - 45 años 41 

Entre 46 - 59 años 17 

Entre 60 - 73 años 1 

Total General 79 
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Gráfica 41 Porcentaje edad 

 
 

Como se evidencia en la Tabla 45 y la Gráfica 41, la mayoría de las personas 
encuestadas están entre la edad 18 y 31 años con un 72% de participación, esto da 
entender que los proveedores tienen a tener a personal con más joven para trabajar 
en el ámbito de responsabilidad social.  
 

Género: Se realizaron las 28 encuestas en donde se identificó la frecuencia del 

género, como se muestra en la Tabla 46. 
 

Tabla 46 Frecuencia género 

Género  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 32 41% 

Masculino 47 59% 

Total General 79 100% 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 42 Porcentaje de género 

 
Fuente: Autores 

 
La mayoría de las personas encuestadas son hombres, con una frecuencia de 47 
personas y un porcentaje de participación de 59%, frente a la partición de las 
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mujeres que fue del 41%. Como se observa la diferencia es mínima, por lo cual se 
concluye que el género no es un factor determinante para asignar tareas de 
responsabilidad social a su personal.    
 

9.5.2 Expectativas de los proveedores frente a la Responsabilidad Social 

Universitaria: 
 
Se realiza el análisis de las respuestas de la encuesta a proveedores, en donde se 
le asignó una escala de Likert así: definitivamente si, probablemente sí, me es 
indiferente, probablemente no, definitivamente no.  
 
1. Ética: ¿Para la empresa es importante que al momento de adjudicar un contrato 

con la universidad se respeten las normas y estándares de la licitación?  
 

Tabla 47 Frecuencia ética 

Pregunta 1. Ética Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente no 1 1% 

Definitivamente si 76 96% 

Me es indiferente 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Probablemente si 2 3% 

Total general 79 100% 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 43 Porcentaje ética 

 
Fuente: Autores 

 
      Como se evidencia la Tabla 46 y la Gráfica 43, la mayor frecuencia fue la opción 

de definitivamente si con un 96% de participación. Es decir que están de 
acuerdo en que para la empresa es importante que al momento de adjudicar un 
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contrato con la universidad se respeten las normas y estándares de la licitación. 
Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,92, muestra que todos 
los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar 
es de 0,47 indicando que no hay tanta dispersión entre las respuestas de los 
encuestados. 

 
 
2. Proyección social: ¿Está dispuesto como proveedor de la Universidad Militar 

Nueva Granada a apoyar alguna actividad social dentro de la institución?   
 

Tabla 48 Frecuencia proyección social 

Pregunta 2. Proyección social   Frecuencia 

Definitivamente no 4 

Definitivamente si 22 

Me es indiferente 6 

Probablemente no 7 

Probablemente si 40 

Total general 79 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 44 Porcentaje proyección social 

 
Fuente: Autores 

 
      Como se evidencia la Tabla 48 y la Gráfica 44, la mayor frecuencia fue la opción 

de probablemente si con un 51% de participación seguida de la opción 
definitivamente sí que cuenta con un porcentaje de participación de 28%. 
Observando el promedio de esta pregunta que fue de 3,84 y la desviación 
estándar que es de 1,14 indica que hay una alta dispersión entre las respuestas 
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de los encuestados, dado que hay un 8% de participación que es probablemente 
no y un 8% que es indiferente a apoyar alguna actividad social dentro de la 
institución, por último, hay un 5% de participación de que definitivamente no 
apoyaría a la institución.   

 
3. Competencias ciudadanas: ¿En la empresa verifican las competencias 

ciudadanas de su representante ante la universidad? 
 

Tabla 49 Frecuencia competencias ciudadanas 

Pregunta 3. Competencias ciudadanas Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 67 

Me es indiferente 2 

Probablemente no 1 

Probablemente si 9 
Total general 79 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 45 Porcentaje competencias ciudadanas 

 
Fuente: Autores 

 
       Al observar la Tabla 49 y la Gráfica 45, la mayor frecuencia fue la opción de 

definitivamente si con un 85% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que en la empresa verifican las competencias ciudadanas de su 
representante ante la universidad. Observando el promedio de esta pregunta 
que fue de 4,79, muestra que todos los encuestados están de acuerdo con esta 
pregunta. La desviación estándar es de 0,54 indicando que no hay tanta 
dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
4. Calidad Universitaria: ¿La empresa puede mejorar los estándares de calidad 

de los productos y/o servicios que le ofrece a la universidad? 

85%

3%1% 11%
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Tabla 50 Frecuencia calidad universitaria 

Pregunta 4. Calidad Universitaria Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 67 

Me es indiferente 1 

Probablemente no 0 

Probablemente si 11 

Total general 79 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 46 Porcentaje calidad universitaria 

 
Fuente: Autores 

 
       Al observar la Tabla 50 y la Gráfica 46, la mayor frecuencia fue la opción de 

definitivamente si con un 85% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que en la empresa puede mejorar los estándares de calidad de los productos 
y/o servicios que le ofrece a la universidad. Observando el promedio de esta 
pregunta que fue de 4,83, muestra que todos los encuestados están de acuerdo 
con esta pregunta. La desviación estándar es de 0,40 indicando que no hay 
tanta dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
5. Investigación: ¿La empresa está presta a realizar junto con la universidad 

proyectos de investigación que permitan mejorar la calidad de los productos y/o 
servicios que usted oferta?  

 
Tabla 51 Frecuencia investigación 

Pregunta 5. Investigación Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 54 

Me es indiferente 1 

Probablemente no 1 

85%

1% 14%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Probablemente si 23 

Total general 79 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 47 Porcentaje investigación 

 
Fuente: Autores 

 

Al observar la Tabla 51 y la Gráfica 47, la mayor frecuencia fue la opción de 
definitivamente si con un 68% de participación, sin embargo, la opción 
probablemente si cuenta con un porcentaje de participación de 29%. Es decir 
que están de acuerdo en que en la empresa está presta a realizar junto con la 
universidad proyectos de investigación que permitan mejorar la calidad de los 
productos y/o servicios que usted oferta. Observando el promedio de esta 
pregunta que fue de 4,64, muestra que todos los encuestados están de acuerdo 
con esta pregunta. La desviación estándar es de 0,57 indicando que no hay 
tanta dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
 
6. Innovación: ¿La empresa está dispuesta a desarrollar proyectos de innovación 

que 

mejore la calidad de sus servicios y/o productos para ofrecer un mejor servicio 
a la universidad? 

 
Tabla 52 Frecuencia innovación 

68%1%1%

29%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si

Pregunta 6. Innovación Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 58 

Me es indiferente 1 

Probablemente no 0 

Probablemente si 20 

Total general 79 
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Fuente: Autores 
 

Gráfica 48 Porcentaje innovación 

 
Fuente: Autores 

 

       Al observar la Tabla 52 y la Gráfica 48, la mayor frecuencia fue la opción de 
definitivamente si con un 73% de participación, sin embargo, la opción 
probablemente si cuenta con un porcentaje de participación de 25%. Es decir 
que están de acuerdo en que en la empresa está dispuesta a desarrollar 
proyectos de innovación que mejore la calidad de sus servicios y/o productos 
para ofrecer un mejor servicio a la universidad. Observando el promedio de esta 
pregunta que fue de 4,72, muestra que todos los encuestados están de acuerdo 
con esta pregunta. La desviación estándar es de 0,47 indicando que no hay 
tanta dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
7. Extensión: ¿La empresa está dispuesta a tener convenios con la universidad 

que les permitan a los estudiantes realizar trabajos de extensión en su 
empresa? 

 

Tabla 53 Frecuencia extensión 

Pregunta 7. Extensión Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 33 

Me es indiferente 4 

Probablemente no 1 

73%

1%

25%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Probablemente si 41 

Total general 79 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 49 Porcentaje extensión 

 
Fuente: Autores 

 
       Al observar la Tabla 53 y la Gráfica 49, la mayor frecuencia fue la opción de 

definitivamente si con un 42% de participación, sin embargo, la opción 
probablemente si cuenta con un porcentaje de participación de 52%. Es decir 
que están de acuerdo en que en la empresa está dispuesta a tener convenios 
con la universidad que les permitan a los estudiantes realizar trabajos de 
extensión en su empresa y solo el 6% no estaría de acuerdo. Observando el 
promedio de esta pregunta que fue de 4,34, muestra que todos los encuestados 
están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar es de 0,63 
indicando que no hay tanta dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
 
8. Docencia: Es importante para la empresa que los estudiantes tengan 

interacción con los servicios y/o productos que provee a la universidad? 
 

Tabla 54 Frecuencia docencia 

Pregunta 8. Docencia Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 47 

Me es indiferente 8 

Probablemente no 2 

Probablemente si 22 

Total general 79 

Fuente: Autores 

42%

5%1%

52%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Gráfica 50 Porcentaje docencia 

 
Fuente: Autores 

 
      Como se evidencia en la Tabla 54 y la Gráfica 50, la mayor frecuencia fue la 

opción de definitivamente si con un 59% de participación, sin embargo, la opción 
probablemente si cuenta con un porcentaje de participación de 28%. Es decir 
que están de acuerdo en que es importante para la empresa que los estudiantes 
tengan interacción con los servicios y/o productos que provee a la universidad. 
Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,44, muestra que todos 
los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar 
es de 0,78 indicando que hay dispersión entre las respuestas de los 
encuestados. 

 
9. Formación: ¿Se planifican actividades en su organización de formación 

continua al personal, de tal manera que contribuya a prestar un mejor servicio 
a la universidad? 

 
Tabla 55 Frecuencia formación 

Pregunta 9. Formación Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 73 

Me es indiferente 1 

Probablemente no 0 

Probablemente si 5 

Total general 79 

Fuente: Autores 
 

59%

10%

3%

28%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Gráfica 51 Porcentaje formación 

 
Fuente: Autores 

 
      Como se evidencia en la Tabla 55 y la Gráfica 51, la mayor frecuencia fue la 

opción de definitivamente si con un 92% de participación. Es decir que están de 
acuerdo en que se planifiquen actividades en su organización de formación 
continua al personal, de tal manera que contribuya a prestar un mejor servicio 
a la universidad. Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,91, 
muestra que todos los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La 
desviación estándar es de 0,32 indicando que no hay tanta dispersión entre las 
respuestas de los encuestados. 

 
 
10. Libertad: ¿Hay libertad de asociación en la empresa?  

 
  

Tabla 56 Frecuencia libertad 

Pregunta 10. Libertad Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 67 

Me es indiferente 4 

Probablemente no 1 

Probablemente si 7 

Total general 79 

Fuente: Autores 
Imagen 55. Porcentaje libertad 

92%

1% 6%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Gráfica 52 Porcentaje libertad 

 
Fuente: Autores 

 
      Como se evidencia en la Tabla 56 y la Gráfica 52, la mayor frecuencia fue la 

opción de definitivamente si con un 92% de participación. Es decir que están de 
acuerdo en que hay libertad de asociación en la empresa. Observando el 
promedio de esta pregunta que fue de 4,77, muestra que todos los encuestados 
están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar es de 0,59 
indicando que no hay tanta dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
 
11. Cultura de paz: ¿Es importante para la empresa desarrollar ideas hacia la 

construcción de una cultura de paz en el país? 
 

Tabla 57 Frecuencia cultura de paz 

Pregunta 11. Cultura de paz Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 74 

Me es indiferente 2 

Probablemente no 0 

Probablemente si 3 

Total general 79 

Fuente: Autores 
 

85%

5%
1% 9%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Gráfica 53 Porcentaje cultura y paz 

 
Fuente: Autores 

 
      Como se evidencia en la Tabla 57 y la Gráfica 53, la mayor frecuencia fue la 

opción de definitivamente si con un 94% de participación. Es decir que están de 
acuerdo en que es importante para la empresa desarrollar ideas hacia la 
construcción de una cultura de paz en el país. Observando el promedio de esta 
pregunta que fue de 4,91, muestra que todos los encuestados están de acuerdo 
con esta pregunta. La desviación estándar es de 0,36 indicando que no hay 
tanta dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
 
12. Seguridad: ¿La empresa confía en que la universidad cumplirá a cabalidad 

los acuerdos pactados en el contrato? 
 

Tabla 58 Frecuencia seguridad 

Pregunta 12. Seguridad Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 73 

Me es indiferente 0 

Probablemente no 0 

Probablemente si 6 

Total general 79 

Fuente: Autores 
 
 

94%

3%4%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Gráfica 54 Porcentaje seguridad 

 
Fuente: Autores 

 
      Como se evidencia en la Tabla 58 y la Gráfica 54, la mayor frecuencia fue la 

opción de definitivamente si con un 92% de participación. Es decir que están de 
acuerdo en que es importante para la empresa confía en que la universidad 
cumplirá a cabalidad los acuerdos pactados en el contrato. Observando el 
promedio de esta pregunta que fue de 4,92, muestra que todos los encuestados 
están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar es de 0,26 
indicando que no hay tanta dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
 
13. Desarrollo Sostenible: ¿Es importante para la empresa trabajar de la mano 

con la universidad en proyectos de Responsabilidad Social ambiental? 
 

Tabla 59 Frecuencia desarrollo sostenible 

Pregunta 13. Desarrollo sostenible Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 38 

Me es indiferente 5 

Probablemente no 1 

Probablemente si 35 

Total general 79 

Fuente: Autores 

92%

8%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Gráfica 55 Porcentaje desarrollo sostenible 

 
Fuente: Autores 

 
      Como se evidencia en la Tabla 59 y la Gráfica 55, la mayor frecuencia fue la 

opción de definitivamente si con un 48% de participación, sin embargo, la opción 
de probablemente sí cuenta con una participación de 44%. Es decir que algunos 
están de acuerdo en que es importante para la empresa trabajar de la mano con 
la universidad en proyectos de Responsabilidad Social ambiental, pero el 7% 
no están de acuerdo. Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,39, 
muestra que todos los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La 
desviación estándar es de 0,66 indicando que no hay tanta dispersión entre las 
respuestas de los encuestados. 

 
 
14. Compromiso: ¿La alta gerencia evidencia compromiso en generar estrategias 

enfocadas a la Responsabilidad Social? 
 

Tabla 60 Frecuencia compromiso 

Pregunta 14. Compromiso Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 43 

Me es indiferente 13 

Probablemente no 1 

Probablemente si 22 

Total general 79 

Fuente: Autores 
 

48%

6%1%

44%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Gráfica 56 Porcentaje compromiso 

 
Fuente: Autores 

 
       Al observar en la Tabla 60 y la Gráfica 56, la mayor frecuencia fue la opción de 

definitivamente si con un 54% de participación, sin embargo, la opción de 
probablemente sí cuenta con una participación de 28%. Es decir que algunos 
están de acuerdo en que la alta gerencia evidencia compromiso en generar 
estrategias enfocadas a la responsabilidad social y el 17% no está de acuerdo. 
Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,35, muestra que todos 
los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar 
es de 0,80 indicando que hay dispersión entre las respuestas de los 
encuestados. 

 
 
15. Salud: ¿La empresa realiza actividades donde se fomenta el estilo de vida 

saludable y buenas prácticas para la salud? 
 

Tabla 61 Frecuencia salud 

Pregunta 15. Salud Frecuencia 

Definitivamente no 1 

Definitivamente si 49 

Me es indiferente 20 

Probablemente no 1 

Probablemente si 8 

Total general 79 

Fuente: Autores 
 

54%

16%

1%

28%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Gráfica 57 Porcentaje salud 

 
Fuente: Autores 

 
       Al observar en la Tabla 61 y la Gráfica 57, la mayor frecuencia fue la opción de 

definitivamente si con un 62% de participación, sin embargo, la opción de 
probablemente sí cuenta con una participación de 10%. Es decir que algunos 
están de acuerdo en que la empresa realiza actividades donde se fomenta el 
estilo de vida saludable y buenas prácticas para la salud y el 28% no está de 
acuerdo. Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,30, muestra 
que todos los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación 
estándar es de 0,97 indicando que hay una dispersión entre las respuestas de 
los encuestados. 

 
16. Equidad Social: ¿La universidad realizó con equidad social la contratación con 

la empresa? 
 

Tabla 62 Frecuencia equidad social 

Pregunta 16. Equidad Social Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 68 

Me es indiferente 5 

Probablemente no 0 

Probablemente si 6 

Total general 79 

Fuente: Autores 
 

1%

62%

26%

1% 10%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Gráfica 58 Porcentaje equidad social 

 
Fuente: Autores 

 
       Al observar en la Tabla 62 y la Gráfica 58, la mayor frecuencia fue la opción de 

definitivamente si con un 86% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que la universidad realizó con equidad social la contratación con la empresa. 
Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,79, muestra que todos 
los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar 
es de 0,54 indicando que no hay tanta dispersión entre las respuestas de los 
encuestados. 

 
 
17. Igualdad: ¿En su empresa se fomenta el trato igualitario entre sus 

colaboradores sin importar género, discapacidad, religión, etc.? 
 

Tabla 63 Frecuencia igualdad 

Pregunta 17. Igualdad Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 78 

Me es indiferente 0 

Probablemente no 0 

Probablemente si 1 

Total general 79 

Fuente: Autores 
 

Imagen 62.  

86%

6% 8%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Gráfica 59 Porcentaje igualdad 

 
Fuente: Autores 

 
 
       Al observar en la Tabla 63 y la Gráfica 59, la mayor frecuencia fue la opción de 

definitivamente si con un 99% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que la empresa fomenta el trato igualitario entre sus colaboradores sin 
importar género, discapacidad, religión, etc. Observando el promedio de esta 
pregunta que fue de 4,98, muestra que todos los encuestados están de acuerdo 
con esta pregunta. La desviación estándar es de 0,11 indicando que no hay 
tanta dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
 
18. Interacción entre Stakeholders: ¿La empresa está dispuesta a interactuar 

con la universidad de tal manera que se lleguen a acuerdos que permitan 
fortalecer de forma mutua, la Responsabilidad Social que ambas entidades 
tienen con el país? 

 
Tabla 64 Frecuencia interacción entre stakeholders 

 

Pregunta 18. Interacción entre stakeholders Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 55 

Me es indiferente 0 

Probablemente no 0 

Probablemente si 24 

Total general 79 

Fuente: Autores 
 

99%

1%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Gráfica 60 Porcentaje interacción entre stakeholders 

 
Fuente: Autores 

 
      Al observar en la Tabla 64 y la Gráfica 60, la mayor frecuencia fue la opción de 

definitivamente si con un 99% de participación. Es decir que están de acuerdo 
en que la empresa está dispuesta a interactuar con la universidad de tal manera 
que se lleguen a acuerdos que permitan fortalecer de forma mutua, la 
responsabilidad social que ambas entidades tienen con el país. Observando el 
promedio de esta pregunta que fue de 4,69, muestra que todos los encuestados 
están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar es de 0,46 
indicando que no hay tanta dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
19. Gestión Organizacional: ¿La empresa está dispuesta a que la Universidad 

haga recomendaciones a la empresa así estas puedan significar cambios en su 
gestión organizacional? 

 
Tabla 65 Frecuencia gestión organizacional 

Pregunta 19. Gestión Organizacional Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 54 

Me es indiferente 0 

Probablemente no 1 

Probablemente si 24 
Total general 79 

Fuente: Autores 
 

Imagen 64. Porcentaje gestión organizacional 

70%

30%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Gráfica 61 Porcentaje gestión organizacional 

 
          Fuente: Autores 

 
       Al observar en la Tabla 65 y la Gráfica 61, la mayor frecuencia fue la opción de 

definitivamente si con un 68% de participación, sin embargo, la opción de 
probablemente si cuenta con un 30%. Es decir que están de acuerdo en que las 
áreas de su organización analizan y gestionan los impactos de su operación a 
nivel social. Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,65, muestra 
que todos los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación 
estándar es de 0,55 indicando que no hay tanta dispersión entre las respuestas 
de los encuestados. 

 
 
20. Pertinencia Social: ¿Las áreas de su organización analizan y gestionan los 

impactos de su operación a nivel social? 
 

Tabla 66 Frecuencia pertinencia social 

Pregunta 20. Pertinencia Social Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 56 

Me es indiferente 1 

Probablemente no 0 

Probablemente si 22 

Total general 79 

Fuente: Autores 
 

68%1%

30%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Gráfica 62 Porcentaje pertinencia social 

 
Fuente: Autores 

 
       Al observar en la Tabla 66 y la Gráfica 62, la mayor frecuencia fue la opción de 

definitivamente si con un 71% de participación, sin embargo, la opción de 
probablemente si cuenta con un 28%. Es decir que están de acuerdo en que la 
empresa tiene en cuenta criterios éticos y de sostenibilidad al momento de 
realizar inversiones. Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,69, 
muestra que todos los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La 
desviación estándar es de 0,48 indicando que no hay tanta dispersión entre las 
respuestas de los encuestados. 

 
21. Desarrollo económico: ¿La empresa tiene en cuenta criterios éticos y de 

sostenibilidad al momento de realizar inversiones? 
 

Tabla 67 Frecuencia desarrollo económico 

Pregunta 21. Desarrollo económico  Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 60 

Me es indiferente 6 

Probablemente no 0 

Probablemente si 13 

Total general 79 

Fuente: Autores 
 

71%
1%

28%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Gráfica 63 Porcentaje desarrollo económico 

 
Fuente: Autores 

 
       Al observar en la Tabla 67 y la Gráfica 63, la mayor frecuencia fue la opción de 

definitivamente si con un 76% de participación, sin embargo, la opción de 
probablemente si cuenta con un 16%. Es decir que están de acuerdo en que la 
empresa tiene en cuenta criterios éticos y de sostenibilidad al momento de 
realizar inversiones. Observando el promedio de esta pregunta que fue de 4,68, 
muestra que todos los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La 
desviación estándar es de 0,61 indicando que no hay tanta dispersión entre las 
respuestas de los encuestados. 

 
 
 
22. Educación: ¿La empresa está dispuesta a crear convenios de formación 

educativa complementaria para sus colaboradores con la universidad? 
 

Tabla 68 Frecuencia educación 

Pregunta 22. Educación Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 51 

Me es indiferente 2 

Probablemente no 0 

Probablemente si 26 

Total general 79 

Fuente: Autores 
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Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente
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Gráfica 64 Porcentaje educación 

 
Fuente: Autores 

 
       Al observar en la Tabla 68 y la Gráfica 64, la mayor frecuencia fue la opción de 

definitivamente si con un 65% de participación, sin embargo, la opción de 
probablemente si cuenta con un 33%. Es decir que están de acuerdo en que la 
empresa está dispuesta a crear convenios de formación educativa 
complementaria para sus colaboradores con la universidad. Observando el 
promedio de esta pregunta que fue de 4,62, muestra que todos los encuestados 
están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar es de 0,53 
indicando que no hay tanta dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
 
23. Medio Ambiente: ¿La empresa está presta a que la universidad le proponga 

retos en materia ambiental, que lo impulsan a innovar y mejorar sus servicios 
y/o productos convirtiéndolos más amigables con el ambiente? 

 
Tabla 69 Frecuencia medio ambiente 

Pregunta 23. Medio ambiente Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 54 

Me es indiferente 4 

Probablemente no 0 

Probablemente si 21 

Total general 79 

Fuente: Autores 
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Gráfica 65 Porcentaje medio ambiente 

 
Fuente: Autores 

 
      Al observar en la Tabla 69 y la Gráfica 65, la mayor frecuencia fue la opción de 

definitivamente si con un 65% de participación, sin embargo, la opción de 
probablemente si cuenta con un 33%. Es decir que están de acuerdo en que la 
empresa está presta a que la universidad le proponga retos en materia 
ambiental, que lo impulsan a innovar y mejorar sus servicios y/o productos 
convirtiéndolos más amigables con el ambiente. Observando el promedio de 
esta pregunta que fue de 4,63, muestra que todos los encuestados están de 
acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar es de 0,58 indicando que 
no hay tanta dispersión entre las respuestas de los encuestados. 

 
24. Política: Al momento de contratación ¿Se establecieron políticas claras de 

responsabilidad social entre la empresa y la universidad? 
 

Tabla 70 Frecuencia política 

Pregunta 24. Política  Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 43 

Me es indiferente 16 

Probablemente no 6 

Probablemente si 14 

Total general 79 

Fuente: Autores 
 

Imagen 69. Porcentaje política 
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Gráfica 66 Porcentaje política 

 
Fuente: Autores 

 
      Como se evidencia la Tabla 70 y la Gráfica 66, la mayor frecuencia fue la opción 

de definitivamente si con un 54% de participación seguida de la opción me es 
indiferente que cuenta con un porcentaje de participación de 20%. Lo que 
explica la desviación estándar que es de 1,01 e indica que hay una alta 
dispersión entre las respuestas de los encuestados, dado que una parte de los 
encuestados no tienen claro si se establecieron políticas claras de 
responsabilidad social entre la empresa y la universidad. 

 
25. Transparencia: ¿Se siguen políticas de transparencia y de anticorrupción en el 

desarrollo de su actividad económica y el cumplimiento del contrato con la 
universidad?  

 
Tabla 71 Frecuencia transparencia 

Pregunta 25. Transparencia Frecuencia 

Definitivamente no 0 

Definitivamente si 79 

Me es indiferente 0 

Probablemente no 0 

Probablemente si 0 

Total general 79 

Fuente: Autores 
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8%

18%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente
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Gráfica 67 Porcentaje transparencia 

 
Fuente: Autores 

 
      Como se evidencia en la Tabla 71 y la Gráfica 67, la mayor frecuencia fue la 

opción de definitivamente si con un 100%. Es decir que están de acuerdo en 
que se siguen políticas de transparencia y de anticorrupción en el desarrollo de 
su actividad económica y el cumplimiento del contrato con la universidad. 
Observando el promedio de esta pregunta que fue de 5,00, muestra que todos 
los encuestados están de acuerdo con esta pregunta. La desviación estándar 
es de 0,00 indicando que no hay dispersión entre las respuestas de los 
encuestados. 

 

9.5.3 Promedio y desviación encuesta proveedores: 
 

En la Tabla 72 se observa el promedio y la desviación de las respuestas, en donde 
se ordena de mayor a menor según su promedio.   
 

Tabla 72 Promedio y desviación proveedores 

Estadísticos descriptivos proveedores 

Pregunta N Mínimo Máximo Media Desviación 

Pregunta 25 79 5,00 5,00 5,0000 0,00000 

Pregunta 17 79 4,00 5,00 4,9873 0,11251 

Pregunta 1 79 1,00 5,00 4,9241 0,47426 

Pregunta 12 79 4,00 5,00 4,9241 0,26661 

Pregunta 11 79 3,00 5,00 4,9114 0,36479 

Pregunta 9 79 3,00 5,00 4,9114 0,32777 

Pregunta 4 79 3,00 5,00 4,8354 0,40606 

Pregunta 3 79 2,00 5,00 4,7975 0,54017 

Pregunta 16 79 3,00 5,00 4,7975 0,54017 

Pregunta 10 79 2,00 5,00 4,7722 0,59806 

Pregunta 6 79 3,00 5,00 4,7215 0,47869 

Pregunta 20 79 3,00 5,00 4,6962 0,48975 

Pregunta 18 79 4,00 5,00 4,6962 0,46283 

100%

Definitivamente no Definitivamente si Me es indiferente

Probablemente no Probablemente si
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Pregunta 21 79 3,00 5,00 4,6835 0,61068 

Pregunta 19 79 2,00 5,00 4,6582 0,55206 

Pregunta 5 79 2,00 5,00 4,6456 0,57819 

Pregunta 23 79 3,00 5,00 4,6329 0,58127 

Pregunta 22 79 3,00 5,00 4,6203 0,53837 

Pregunta 8 79 2,00 5,00 4,4430 0,78032 

Pregunta 13 79 2,00 5,00 4,3924 0,66829 

Pregunta 14 79 2,00 5,00 4,3544 0,80125 

Pregunta 7 79 2,00 5,00 4,3418 0,63823 

Pregunta 15 79 1,00 5,00 4,3038 0,97868 

Pregunta 24 79 2,00 5,00 4,1899 1,01370 

Pregunta 2 79 0,00 5,00 3,8481 1,14454 

Fuente: Autores 
 
Al analizar los promedios de las respuestas, se evidencia en la Tabla 72 que el 
variable que obtuvo un mayor promedio fue la respuesta de la pregunta 25 
transparencia, esto da a entender que los proveedores de la Universidad Militar 
Nueva Granada piensan primero en transparencia antes de las otras variables. 
También se puede observar que el de menor promedio fue la respuesta de la 
pregunta 2 proyección social, esto indica que los proveedores tienen en cuenta las 
otras variables antes de esté, y teniendo en cuenta su promedio (3,8481) se puede 
ver que no se ven tan interesados en esta variable.    
     

9.5.4 Distribución de puntos entre dimensiones: 
  
Se realiza un análisis descriptivo de la respuesta transversal, de la última parte de 
la encuesta, la cual representa la perspectiva de los encuestados frente a cuatro 
dimensiones de responsabilidad social universitaria: Principios éticos, gestión 
ambiental, dignidad humana, compromiso con la comunidad. 
 
Principios éticos: Como se observa en la Gráfica 68, el 78,66% de los encuestados 
dio un puntaje entre 20 – 30 para esta dimensión. Por otro lado, el promedio de las 
respuestas fue de 26,86 siendo la segunda con mayor valor para los encuestados. 
La desviación estándar es de 6,73 lo que evidencia dispersión en las respuestas 
como se muestra en la Tabla 73.  
 

Tabla 73 Distribución de puntos principios éticos 
Descriptivo Estadístico 

Promedio 26,86 

Desviación estándar 6,73 

Fuente: Autores 
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Gráfica 68 Distribución de puntos principios éticos 

 
Fuente: Autores 

 
Gestión ambiental: Esta dimensión es una de las que menor promedio tiene como 

se muestra en la Gráfica 69, teniendo un menor grado de importancia para los 
encuestados respecto a las demás dimensiones. Como muestra la Gráfica 69 cerca 
del 66% de los encuestados dio un puntaje entre 20 – 25 para esta dimensión, 
mostrando que, aunque su promedio está por debajo de otras, es una dimensión de 
gran importancia para los encuestados. La desviación estándar es de 5,19 lo que 
refleja que, hay una dispersión alta en las respuestas como muestra la Gráfica 69. 
 
 

Tabla 74 Distribución de puntos gestión ambiental 
Descriptivo Estadístico 

Promedio 24.38 

Desviación estándar 5.19 

Fuente: Autores 
 

4.58%
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Gráfica 69 Distribución de puntos gestión ambiental 

 
Fuente: Autores 

 
Dignidad humana: Como muestra la Tabla 75 esta dimensión tiene un promedio 

de 25,19, y cerca del 83% dieron un puntaje entre 20 – 30, siendo la tercera con 
mayor promedio y mayor importancia para los encuestados. La desviación estándar 
es de 5,25 lo que refleja que, hay una dispersión alta en las respuestas como 
muestra la Gráfica 70. 
  

Tabla 75 Distribución de puntos dignidad humana 

Descriptivo Estadístico 

Media 25.19 

Desviación estándar 5.25 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 70 Distribución de puntos dignidad humana 

 
Fuente: Autores 
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Compromiso con la comunidad: Este es el componente con mayor promedio, 

como muestra la Tabla 76 es de 20,71, mostrando que esta es la dimensión que 
mayor importancia tiene para las personas. A demás, cerca del 75% de los 
encuestados dieron un puntaje para esta dimensión entre 20 – 30, lo explica la alta 
desviación que muestra la Tabla 76 entre los datos. 
 

Tabla 76 Distribución de puntos compromiso con la comunidad 

Descriptivo Estadístico 

Media 26,89 

Desviación estándar 6,52 

 Fuente: Autores  
 

Gráfica 71 Distribución de puntos compromiso con la comunidad 

 
Fuente: Autores 
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10. ANALISIS DE LAS PERSPECTIVAS DE OTRAS UNIVERSIDADES Y 
PROVEEDORES DE LA UNIVERSIDAD MILITAR 

 
 
 

10.1 Análisis de las perspectivas de otras universidades: 
 

10.1.1 Análisis de las perspectivas de otras universidades según edad de los 
encuestados: 
 
Como se evidencia en la Tabla 77, las personas encuestadas entre 18 a 31 años 
tienen mayores expectativas por las variables calidad universitaria, cultura de paz, 
seguridad, educación y medio ambiente. Por otro lado, las variables que tienen 
mayores expectativas para las personas encuestadas entre 32 a 42 años son 
libertad, seguridad, salud, equidad social, igualdad, desarrollo económico, medio 
ambiente, política. En cuanto a las edades entre 46 a 59 años las variables con 
mejores perspectivas son competencias ciudadanas, seguridad, desarrollo 
sostenible, compromiso, educación, medio ambiente y política. Para los 
encuestados de todas las edades las variables que mayores expectativas les 
generan son las de seguridad y la de medio ambiente, seguido de educación.  
 

Tabla 77 Promedio según edad 

Pregunta Variable 
Entre 

18 - 31 
años 

Entre 
32 - 45 
años 

Entre 46 
- 59 años 

Promedio 
general 

1 Ética 4,75 4,87 4,88 4,83 

2 Proyección social 4,75 4,20 4,13 4,36 

3 
Competencias 

ciudadanas 
4,75 4,87 5,00 4,87 

4 Calidad universitaria 5,00 4,80 4,75 4,85 

5 Investigación 4,50 4,20 4,50 4,40 

6 Innovación 4,75 4,93 4,75 4,81 

7 Extensión 4,75 4,87 4,75 4,79 

8 Docencia 4,00 4,73 4,75 4,49 

9 Formación 4,75 4,33 4,13 4,40 

10 Libertad 4,75 5,00 4,88 4,88 

11 Cultura de paz 5,00 4,93 4,88 4,94 

12 Seguridad 5,00 5,00 5,00 5,00 

13 Desarrollo sostenible 4,25 4,93 5,00 4,73 

14 Compromiso 4,25 4,93 5,00 4,73 

15 Salud 4,50 5,00 4,88 4,79 

16 Equidad social 4,50 5,00 4,88 4,79 

17 Igualdad 4,75 5,00 4,75 4,83 
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18 
Interacción entre 

stakeholders 
4,75 4,93 4,88 4,85 

19 Gestión organizacional 4,00 4,93 4,75 4,56 

20 Pertinencia social 4,50 4,73 4,75 4,66 

21 Desarrollo económico 4,25 5,00 4,75 4,67 

22 Educación 5,00 4,93 5,00 4,98 

23 Medio ambiente 5,00 5,00 5,00 5,00 

24 Política 4,75 5,00 5,00 4,92 

25 Transparencia 4,75 4,93 4,88 4,85 

Fuente: Autores 
 

10.1.2 Análisis de las perspectivas de otras universidades según género de los 
encuestados: 
 
La Tabla 78 muestra que el género masculino tiene mejor perspectiva por las 
variables libertad, cultura de paz, desarrollo sostenible, compromiso, salud, equidad 
social, igualdad, interacción entre stakeholders, gestión organizacional, desarrollo 
económico, educación y política. Mientras que, para las mujeres, al igual que los 
hombres tienen mayores expectativas por las variables de seguridad y medio 
ambiente. Por otro lado, para las mujeres la variable que menos perspectiva tiene 
es la de investigación, mientras que para los hombres es la de educación.   
 

Tabla 78 Promedio según género 

Pregunta Variable Femenino Masculino 
Total 

general 

1 Ética 4,88 4,83 4,86 

2 Proyección social 4,31 4,25 4,29 

3 
Competencias 

ciudadanas 
4,88 4,92 4,89 

4 Calidad universitaria 4,88 4,75 4,82 

5 Investigación 4,25 4,50 4,36 

6 Innovación 4,81 4,92 4,86 

7 Extensión 4,75 4,92 4,82 

8 Docencia 4,31 4,92 4,57 

9 Formación 4,50 4,08 4,32 

10 Libertad 4,88 5,00 4,93 

11 Cultura de paz 4,88 5,00 4,93 

12 Seguridad 5,00 5,00 5,00 

13 Desarrollo sostenible 4,75 5,00 4,86 

14 Compromiso 4,69 5,00 4,82 

15 Salud 4,81 5,00 4,89 

16 Equidad social 4,81 5,00 4,89 

17 Igualdad 4,81 5,00 4,89 
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18 
Interacción entre 

stakeholders 
4,81 5,00 4,89 

19 Gestión organizacional 4,50 5,00 4,71 

20 Pertinencia social 4,56 4,92 4,71 

21 Desarrollo económico 4,69 5,00 4,82 

22 Educación 4,81 5,00 4,89 

23 Medio ambiente 5,00 5,00 5,00 

24 Política 4,94 5,00 4,96 

25 
Transparencia 

 
4,81 4,92 4,86 

Fuente: Autores 
 

10.1.3 Análisis de las percepciones de otras universidades según tiempo en el 
cargo de los encuestados: 
 
Como se evidencia en la tabla 79, las personas que llevan en cargos relacionados 
con RSU menos de 1 año, consideran importantes la mayoría de las variables 
exceptuando la de investigación y pertinencia social. Las personas que llevan en el 
cargo entre 1 y 3 años tienen mayores expectativas por las variables libertad, cultura 
de paz, seguridad, igualdad, medio ambiente, política y en menor medida por la 
proyección social. Por otro lado, los encuestados que han desempeñado esta labor 
entre 4 a 6 años tienen mejor perspectiva por la variable de seguridad, educación y 
medio ambiente. Por último, quienes llevan trabajando entre 7 a 9 años tienen altas 
expectativas por la mayoría de las variables, sin embargo, las variables proyección 
social, investigación y formación tiene un menor puntaje, aunque sin ser menos 
importantes para ellos. 
 

Tabla 79 Promedio según tiempo en el cargo 

Pregunta Variable 
Menos 

de 1 año 

Entre 
1 a 3 
años 

Entre 4 
a 6 

años 

Entre 
7 a 9 
años 

Total 
general 

1 Ética 5,0 4,8 4,8 5,0 4,90 

2 Proyección social 4,5 4,2 4,4 4,4 4,36 

3 
Competencias 

ciudadanas 
5,0 4,9 4,8 5,0 4,92 

4 Calidad universitaria 5,0 4,8 4,9 4,8 4,86 

5 Investigación 4,0 4,3 4,5 4,4 4,29 

6 Innovación 5,0 4,9 4,8 4,8 4,87 

7 Extensión 5,0 4,9 4,6 4,8 4,84 

8 Docencia 4,5 4,3 4,8 5,0 4,63 

9 Formación 4,5 4,3 4,1 4,4 4,34 

10 Libertad 5,0 5,0 4,8 5,0 4,94 

11 Cultura de paz 5,0 5,0 4,9 4,8 4,92 
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12 Seguridad 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00 

13 Desarrollo sostenible 5,0 4,8 4,9 5,0 4,91 

14 Compromiso 4,5 4,8 4,9 5,0 4,78 

15 Salud 5,0 4,9 4,8 5,0 4,92 

16 Equidad social 5,0 4,9 4,8 5,0 4,92 

17 Igualdad 5,0 5,0 4,6 5,0 4,91 

18 
Interacción entre 

stakeholders 
5,0 4,9 4,8 5,0 4,92 

19 
Gestión 

organizacional 
4,5 4,7 4,6 5,0 4,70 

20 Pertinencia social 4,0 4,8 4,6 4,8 4,56 

21 Desarrollo económico 5,0 4,8 4,6 5,0 4,86 

22 Educación 4,5 4,8 5,0 5,0 4,83 

23 Medio ambiente 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00 

24 Política 5,0 5,0 4,9 5,0 4,97 

25 Transparencia 5,0 4,8 4,8 5,0 4,90 

Fuente: Autores 
 

10.1.4 Análisis de las perspectivas por dimensiones: 
 

10.1.4.1 Análisis de las perspectivas por dimensiones según edad: 
 
Al observar los promedios de dimensiones según edad en la Tabla 80, se evidencia 
que para las personas entre 18 a 45 años la dimensión con mayor perspectiva es la 
de dignidad humana, y las de menor es gestión ambiental y compromiso con la 
comunidad. Para los encuestados entre 46 a 59 años, por el contrario, los principios 
éticos generan una mayor expectativa frente a otras dimensiones como compromiso 
con la comunidad, dignidad humana y gestión ambiental.   
 

Tabla 80 Promedio por dimensiones según edad 

Edad 
PRINCIPIOS 

ÉTICOS  
GESTIÓN 

AMBIENTAL  
DIGNIDAD 
HUMANA  

COMPROMISO 
CON LA 

COMUNIDAD  

Entre 18 - 31 
años 26,25 16,25 37,50 20,00 

Entre 32 - 45 
años 27,00 22,67 29,33 21,33 

Entre 46 - 59 
años 27,50 24,38 27,50 19,38 

Total general 26,92 21,10 31,44 20,24 

Fuente: Autores 
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10.1.4.2 Análisis de las perspectivas por dimensiones según género: 
 
Como podemos observar en la Tabla 81, para las mujeres encuestadas, la 
dimensión de dignidad humana es la que mayores expectativas les genera, y para 
los hombres lo es principios éticos. Sin embargo, a hombre y mujeres la dimensión 
que menor perspectiva les genera es la de compromiso con la comunidad. 
 

Tabla 81 Promedio por dimensiones según género 

Género  
 

PRINCIPIOS 
ÉTICOS  

GESTIÓN 
AMBIENTAL  

DIGNIDAD 
HUMANA  

COMPROMISO 
CON LA 

COMUNIDAD  

Femenino 25,00 22,81 30,94 21,56 

Masculino 29,17 22,08 28,33 19,58 

Total general 26,79 22,50 29,82 20,71 

Fuente: Autores 
 
 

10.1.4.3 Análisis de las perspectivas por dimensiones según tiempo en el cargo: 
 
La Tabla 82 nos muestra que para las personas que han trabajado en RSU por 
menos de 1 año y hasta 12 años, tiene mayor perspectiva por la dimensión dignidad 
humana. También, al observar el promedio de la dimensión compromiso con la 
comunidad es la que menor expectativa genera a las personas que llevan laborando 
entre 4 a 12 años.  
 

Tabla 82 Promedio por dimensiones según tiempo en el cargo 

Tiempo en el 
cargo 

PRINCIPIOS 
ÉTICOS  

GESTIÓN 
AMBIENTAL  

 DIGNIDAD 
HUMANA  

 COMPROMISO 
CON LA 

COMUNIDAD  

Menos de 1 año 25,00 25,00 25,00 25,00 

Entre 4 a 6 
años 

25,63 23,75 29,38 20,00 

Entre 1 a 3 
años 

28,75 20,83 31,25 19,58 

Entre 7 a 9 
años 

26,00 22,00 29,00 23,00 

Entre 10 a 12 
años  

20,00 30,00 30,00 20,00 

Total general 26,79 22,50 29,82 20,71 

Fuente: Autores 
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10.2 Análisis de las percepciones de proveedores de la Universidad Militar Nueva 
Granada: 
 

10.2.1 Análisis de las percepciones de proveedores de la Universidad Militar 
Nueva Granada según edad de los encuestados: 
 
Al observar la Tabla 83, las personas encuestadas entre 18 a 31 años tienen 
mayores expectativas por la variable transparencia. Por otro lado, las variables 
igualdad, ética y transparencia tienen un alto grado de percepción para las personas 
encuestadas entre 32 a 45 años. En cuanto a las edades entre 46 a 59 años tienen 
mayores expectativas para las variables igualdad y trasparencia. Para los 3 rangos 
de edades cabe resaltar que la variable proyección social genera una menor 
percepción.  
 

Tabla 83 Promedio según edad 

Pregunta Variable 
Entre 

18 - 31 
años 

Entre 32 
- 45 

años 

Entre 
46 - 59 
años 

Total 
general 

1 Ética 4,95 5,00 4,71 4,92 

2 Proyección social 3,80 3,95 3,59 3,85 

3 
Competencias 

ciudadanas 
4,70 4,80 4,88 4,80 

4 Calidad universitaria 4,90 4,80 4,82 4,84 

5 Investigación 4,70 4,59 4,71 4,65 

6 Innovación 4,70 4,71 4,76 4,72 

7 Extensión 4,40 4,37 4,18 4,34 

8 Docencia 4,40 4,54 4,24 4,44 

9 Formación 4,90 4,95 4,82 4,91 

10 Libertad 4,65 4,78 4,88 4,77 

11 Cultura de paz 4,90 4,93 4,88 4,91 

12 Seguridad 4,80 4,98 4,94 4,92 

13 Desarrollo sostenible 4,45 4,29 4,53 4,39 

14 Compromiso 4,25 4,34 4,47 4,35 

15 Salud 4,40 4,39 3,94 4,30 

16 Equidad social 4,75 4,80 4,82 4,80 

17 Igualdad 4,95 5,00 5,00 4,99 

18 
Interacción entre 

stakeholders 
4,80 4,68 4,59 4,70 

19 Gestión organizacional 4,60 4,66 4,71 4,66 

20 Pertinencia social 4,70 4,76 4,53 4,70 

21 Desarrollo económico 4,55 4,76 4,65 4,68 

22 Educación 4,70 4,61 4,53 4,62 

23 Medio ambiente 4,55 4,71 4,53 4,63 
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24 Política 4,40 4,10 4,12 4,19 

25 Transparencia 5,00 5,00 5,00 5,00 

Fuente: Autores 
 

10.2.3 Análisis de las percepciones de proveedores de la Universidad Militar 
Nueva Granada según género de los encuestados: 
 
Al observar la Tabla 84, se ve que para hombres y mujeres la variable proyección 
social tiene una menor percepción. Sin embargo, el género femenino tiene en las 
variables igualdad y transparencia las mejores expectativas y para el género 
masculino el que genera mayor percepción es transparencia.      
  

Tabla 84 Promedio según género 

Pregunta Variable Femenino Masculino 
Total 

general 

1 Ética 4,84 4,98 4,92 

2 Proyección social 4,06 3,70 3,85 

3 
Competencias 

ciudadanas 
4,72 4,85 4,80 

4 Calidad universitaria 4,84 4,83 4,84 

5 Investigación 4,63 4,66 4,65 

6 Innovación 4,69 4,74 4,72 

7 Extensión 4,47 4,26 4,34 

8 Docencia 4,56 4,36 4,44 

9 Formación 4,84 4,96 4,91 

10 Libertad 4,75 4,79 4,77 

11 Cultura de paz 4,84 4,96 4,91 

12 Seguridad 4,94 4,91 4,92 

13 Desarrollo sostenible 4,50 4,32 4,39 

14 Compromiso 4,38 4,34 4,35 

15 Salud 4,47 4,19 4,30 

16 Equidad social 4,81 4,79 4,80 

17 Igualdad 5,00 4,98 4,99 

18 
Interacción entre 

stakeholders 
4,69 4,70 4,70 

19 Gestión organizacional 4,78 4,57 4,66 

20 Pertinencia social 4,78 4,64 4,70 

21 Desarrollo económico 4,69 4,68 4,68 

22 Educación 4,69 4,57 4,62 

23 Medio ambiente 4,69 4,60 4,63 

24 Política 4,28 4,13 4,19 

25 Transparencia 5,00 5,00 5,00 

Fuente: Autores 
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10.2.4 Análisis de las perspectivas por dimensiones: 
 

10.2.4.1 Análisis de las perspectivas por dimensiones según edad: 
 
Observando la Tabla 85, la dimensión que mayor perspectiva tienen para las 
personas encuestas entre 18 a 45 años es compromiso con la comunidad y la 
dimensión que menor expectativa tienen es principios éticos. Por otro lado, para las 
personas entre 46 a 59 años la dimensión principios éticos es la que mayor 
perspectiva tiene, y por el contrario esta dimensión es la que menor puntaje tiene 
para las personas entre 60 a 73 años. Por último, para las personas 46 a 59 años 
la dimensión gestión ambiental es la que menor expectativa genera, y por el contario 
para las personas de 60 a 73 años es la dimensión que tiene mayor percepción.    
 

Tabla 85 Promedio por dimensión según edad 

Edad PRINCIPIOS 
ÉTICOS  

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

DIGNIDAD 
HUMANA  

COMPROMISO 
CON LA 

COMUNIDAD  

Entre 18 - 31 
años 27,30 29,00 28,25 30,70 

Entre 32 - 45 
años 26,51 28,34 28,66 28,93 

Entre 46 - 59 
años 27,41 22,29 26,76 26,47 

Entre 60 - 73 
años 15,00 30,00 20,00 25,00 

Total general 26,76 27,23 28,04 28,80 

Fuente: Autores 
 
 

10.2.4.2 Análisis de las perspectivas por dimensiones según género: 
 
Como se muestra en la Tabla 86, el género femenino tiene una mayor percepción 
en la dimensión dignidad humana, sin embargo, en la dimensión principios éticos 
tiene una menor expectativas. Por el contrario, el género masculino tiene una mayor 
percepción en la dimensión compromiso con la comunidad y una menor expectativa 
en gestión ambiental.  
 

Tabla 86 Promedio de dimensión según género 

Género PRINCIPIOS 
ÉTICOS  

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

DIGNIDAD 
HUMANA  

COMPROMISO 
CON LA 

COMUNIDAD  

Femenino 29,09 32,47 32,50 30,94 
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Masculino 25,17 23,66 25,00 27,34 

Total general 26,76 27,23 28,04 28,80 

Fuente: Autores 
 

10.3 Análisis estadístico:  
 
El análisis estadístico se realizó con ayuda de la herramienta SPSS ((Statistical 
Product and Service Solutions). Para las encuestas de otras universidades públicas 
y privadas de la ciudad de Bogotá, y proveedores de la UMNG, en primer lugar, se 
realizó la prueba de fiabilidad alfa de Cronbach. Seguido, se realiza la prueba de 
normalidad shapiro Wilk para los resultados de las encuestas de otras 
universidades, ya que el número de datos es inferior a 30; para los resultados de 
las encuestas realizadas a proveedores, se realiza la prueba de normalidad 
Kolmogorov-Smirnov, por tener más de 50 datos. También se realizará una matriz 
de correlación entre las variables (Preguntas), y por último se ejecutará un análisis 
factorial confirmatorio, para comprobar si existe relación entre los componentes 
principales de la RSU y las variables (Preguntas). 
 

10.3.1 Análisis estadístico otras universidades 
 

10.3.1.1 Estadística de fiabilidad: 
 
Para realizar la estadística de fiabilidad, se utilizo el alfa de cronbach y para su 
análisis el criterio de George y Mallery (2003), que dice que si el alfa es mayor a 0,8 
la fiabilidad de la escala de medida es buena. Para la prueba se tiene en cuenta 
solo 23 variables, dado que a las preguntas de las Variables Medio ambiente P25 y 
Seguridad P12, todos los encuestados respondieron 5-siempre (escala Likert) con 
una frecuencia del 100%, dando como resultado una varianza cero, por lo cual se 
eliminaron estas variables y no se tienen en cuenta para el análisis factorial. La tabla 
87 muestra un alfa de Cronbach del 0,801 lo que quiere decir que existe interrelación 
entre los elementos. 
 

Tabla 87 Estadística de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Número de elementos 

0,801 23 

Fuente: Autores 
 

10.3.1.2 Prueba de normalidad: 
 

La prueba de normalidad (Tabla 88) muestra que ninguno de los resultados de 
significancia de Shapiro Wilk es mayor a 0,5, todos tienen un valor de 0,000, 
indicando que los datos no siguen una distribución normal.  
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Tabla 88 Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadistico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pregunta 1 0,513 28 0 0,419 28 0 

Pregunta 2 0,254 28 0 0,775 28 0 

Pregunta 3 0,526 28 0 0,361 28 0 

Pregunta 4 0,498 28 0 0,468 28 0 

Pregunta 5 0,331 28 0 0,742 28 0 

Pregunta 6 0,513 28 0 0,419 28 0 

Pregunta 7 0,503 28 0 0,433 28 0 

Pregunta 8 0,458 28 0 0,521 28 0 

Pregunta 9 0,345 28 0 0,743 28 0 

Pregunta 10 0,536 28 0 0,287 28 0 

Pregunta 11 0,536 28 0 0,287 28 0 

Pregunta 12 . 28 . . 28 . 

Pregunta 13 0,513 28 0 0,419 28 0 

Pregunta 14 0,498 28 0 0,468 28 0 

Pregunta 15 0,526 28 0 0,361 28 0 

Pregunta 16 0,526 28 0 0,361 28 0 

Pregunta 17 0,53 28 0 0,286 28 0 

Pregunta 18 0,526 28 0 0,361 28 0 

Pregunta 19 0,477 28 0 0,471 28 0 

Pregunta 20 0,469 28 0 0,534 28 0 

Pregunta 21 0,521 28 0 0,362 28 0 

Pregunta 22 0,53 28 0 0,286 28 0 

Pregunta 23 . 28 . . 28 . 

Pregunta 24 0,539 28 0 0,188 28 0 

Pregunta 25 0,513 28 0 0,419 28 0 

Fuente: Autores 
 

10.3.1.3 Correlaciones: 
 

A continuación, se muestran las correlaciones entre variables en la Tabla 89. 
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Tabla 89  Matriz correlación de Pearson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlación 

de Pearson
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

P1 1 0,156 0,519 0,076 0,057 0,417 0,062 0,139 -0,197 0,679 0,283 .a

P2 0,156 1 0,132 0,427 0,320 -0,117 0,044 -0,181 0,184 -0,079 0,106 .a

P3 0,519 0,132 1 0,441 0,312 0,189 0,115 -0,158 -0,135 0,352 -0,096 .a

P4 0,076 0,427 0,441 1 0,339 0,076 -0,178 -0,212 0,274 -0,129 0,233 .
a

P5 0,057 0,320 0,312 0,339 1 0,324 -0,021 0,212 -0,011 0,129 -0,052 .
a

P6 0,417 -0,117 0,189 0,076 0,324 1 0,062 0,031 0,263 0,679 0,283 .
a

P7 0,062 0,044 0,115 -0,178 -0,021 0,062 1 -0,012 -0,206 0,191 -0,106 .
a

P8 0,139 -0,181 -0,158 -0,212 0,212 0,031 -0,012 1 -0,219 0,168 0,168 .
a

P9 -0,197 0,184 -0,135 0,274 -0,011 0,263 -0,206 -0,219 1 -0,056 0,100 .a

P10 0,679 -0,079 0,352 -0,129 0,129 0,679 0,191 0,168 -0,056 1 0,462 .a

P11 0,283 0,106 -0,096 0,233 -0,052 0,283 -0,106 0,168 0,100 0,462 1 .a

P12 .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

P13 0,125 -0,117 0,189 -0,190 0,190 0,125 0,281 0,464 -0,197 0,283 -0,113 .a

P14 0,076 -0,196 0,140 -0,217 0,096 0,076 0,021 0,481 -0,041 0,233 -0,129 .a

P15 0,519 -0,176 0,253 -0,162 0,011 0,519 0,115 0,088 -0,135 0,801 0,352 .a

P16 0,519 -0,176 0,253 -0,162 0,011 0,519 0,115 0,088 -0,135 0,801 0,352 .a

P17 0,642 -0,133 0,192 -0,122 0,122 0,642 0,087 0,252 -0,102 0,945 0,606 .
a

P18 0,519 -0,022 0,253 -0,162 0,312 0,519 0,362 0,333 -0,135 0,801 0,352 .
a

P19 0,271 -0,253 0,024 -0,190 0,190 0,271 -0,047 0,843 -0,139 0,481 0,283 .
a

P20 0,495 -0,058 0,224 -0,068 0,464 0,495 -0,056 0,423 -0,097 0,572 0,336 .
a

P21 0,434 -0,228 0,100 -0,155 0,155 0,434 0,015 0,694 -0,179 0,681 0,423 .a

P22 -0,107 -0,133 -0,091 -0,122 0,008 -0,107 -0,100 0,344 0,095 -0,073 -0,073 .a

P23 .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

P24 0,471 0,073 0,556 -0,090 0,090 0,471 0,338 -0,088 0,070 0,694 -0,053 .a

P25 0,708 -0,117 0,519 0,076 0,057 0,417 0,062 0,248 -0,082 0,679 0,283 .a
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Fuente: Autores 

 
Como se observa en la Tabla 89, la respuesta de los encuestados fue constante (5 
– Siempre) en las preguntas 12 y 23, por lo cual no tienen correlación con ninguna 
de las otras. Para las otras preguntas se concluye lo siguiente: 

 La pregunta 1, tiene mayor correlación con la variable transparencia (p25) 
con un valor de 0,708, la cual es una relación positiva media. 

 La pregunta 2, tiene mayor correlación con la variable calidad universitaria 
(p4) con un valor de 0,42, la cual es una relación positiva débil.  

 La pregunta 3, tiene una mayor correlación con la variable política (p24) con 
un valor de 0,556, la cual es una relación positiva media. 

 La pregunta 4, tiene una mayor correlación con la variable competencias 
ciudadanas (p3) con un valor de 0,441, la cual es una relación positiva débil. 

 La pregunta 5, tiene una mayor correlación con la variable pertinencia social 
(p20) con un valor de 0,464, la cual es una relación positiva débil. 

 La pregunta 6, tiene una mayor correlación con la variable libertad p (10) con 
un valor de 0,679, la cual es una relación positiva media. 

 La pregunta 7, tiene una mayor correlación con la variable interacción entre 
stakeholders (p18) con un valor de 0,362, la cual es una relación positiva 
débil. 

Correlación 

de Pearson
P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25

P1 0,125 0,076 0,519 0,519 0,642 0,519 0,271 0,495 0,434 -0,107 .a 0,471 0,708

P2 -0,117 -0,196 -0,176 -0,176 -0,133 -0,022 -0,253 -0,058 -0,228 -0,133 .a 0,073 -0,117

P3 0,189 0,140 0,253 0,253 0,192 0,253 0,024 0,224 0,100 -0,091 .a 0,556 0,519

P4 -0,190 -0,217 -0,162 -0,162 -0,122 -0,162 -0,190 -0,068 -0,155 -0,122 .
a -0,090 0,076

P5 0,190 0,096 0,011 0,011 0,122 0,312 0,190 0,464 0,155 0,008 .
a 0,090 0,057

P6 0,125 0,076 0,519 0,519 0,642 0,519 0,271 0,495 0,434 -0,107 .
a 0,471 0,417

P7 0,281 0,021 0,115 0,115 0,087 0,362 -0,047 -0,056 0,015 -0,100 .
a 0,338 0,062

P8 0,464 0,481 0,088 0,088 0,252 0,333 0,843 0,423 0,694 0,344 .
a -0,088 0,248

P9 -0,197 -0,041 -0,135 -0,135 -0,102 -0,135 -0,139 -0,097 -0,179 0,095 .a 0,070 -0,082

P10 0,283 0,233 0,801 0,801 0,945 0,801 0,481 0,572 0,681 -0,073 .a 0,694 0,679

P11 -0,113 -0,129 0,352 0,352 0,606 0,352 0,283 0,336 0,423 -0,073 .a -0,053 0,283

P12 .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

P13 1 0,609 0,519 0,519 0,143 0,519 0,417 0,149 0,434 -0,107 .a 0,471 0,125

P14 0,609 1 0,441 0,441 0,106 0,140 0,609 0,407 0,365 0,562 .a 0,413 0,343

P15 0,519 0,441 1 1,000 0,757 0,627 0,354 0,420 0,529 -0,091 .a 0,556 0,519

P16 0,519 0,441 1,000 1 0,757 0,627 0,354 0,420 0,529 -0,091 .a 0,556 0,519

P17 0,143 0,106 0,757 0,757 1 0,757 0,517 0,615 0,725 -0,069 .
a 0,420 0,642

P18 0,519 0,140 0,627 0,627 0,757 1 0,354 0,420 0,529 -0,091 .
a 0,556 0,519

P19 0,417 0,609 0,354 0,354 0,517 0,354 1 0,668 0,908 0,268 .
a 0,196 0,417

P20 0,149 0,407 0,420 0,420 0,615 0,420 0,668 1 0,628 0,170 .
a 0,233 0,495

P21 0,434 0,365 0,529 0,529 0,725 0,529 0,908 0,628 1 -0,087 .a 0,294 0,434

P22 -0,107 0,562 -0,091 -0,091 -0,069 -0,091 0,268 0,170 -0,087 1 .a -0,050 0,392

P23 .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

P24 0,471 0,413 0,556 0,556 0,420 0,556 0,196 0,233 0,294 -0,050 .a 1 0,471

P25 0,125 0,343 0,519 0,519 0,642 0,519 0,417 0,495 0,434 0,392 .a 0,471 1
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 La pregunta 8, tiene una mayor correlación con la variable gestión 
organizacional (p19) con un valor de 0,843, la cual es una relación positiva 
considerable. 

 La pregunta 9, tiene una mayor correlación con la variable calidad 
universitaria (p4) con un valor de 0,274, la cual es una relación positiva débil. 

 La pregunta 10, tiene una mayor correlación con la variable igualdad (p17) 
con un valor de 0,945, la cual es una relación positiva muy fuerte. 

 La pregunta 11, tiene una mayor correlación con la variable igualdad (p17) 
con un valor de 0,606, la cual es una relación positiva media. 

 La pregunta 13, tiene una mayor correlación con la variable compromiso 
(p14) con un valor de 0,609, la cual es una relación positiva media. 

 La pregunta 14, tiene una mayor correlación con las variables desarrollo 
sostenible (p13) y gestión organizacional (p19) con un valor de 0,609, la cual 
es una relación positiva media. 

 La pregunta 15, tiene una mayor correlación con la variable equidad social 
(p16) con un valor de 1,00, la cual es una relación positiva perfecta. 

 La pregunta 16, tiene una mayor correlación con la variable Salud (p15) con 
un valor de 1,00, la cual es una relación positiva perfecta. 

 La pregunta 17, tiene una mayor correlación con la variable libertad (p10) con 
un valor de 0,945, la cual es una relación positiva fuerte. 

 La pregunta 18, tiene una mayor correlación con la variable libertad (p10) con 
un valor de 0,801, la cual es una relación positiva considerable. 

 La pregunta 19, tiene una mayor correlación con la variable desarrollo 
económico (p21) con un valor de 0.908, la cual es una relación positiva fuerte. 

 La pregunta 20, tiene una mayor correlación con la variable gestión 
organizacional (p19) con un valor de 0,668, la cual es una relación positiva 
media. 

 La pregunta 21, tiene una mayor correlación con la variable gestión 
organizacional (p19) con un valor de 0,908, la cual es una relación positiva 
fuerte. 

 La pregunta 22, tiene una mayor correlación con la variable compromiso 
(p14) con un valor de 0,562, la cual es una relación positiva media. 

 La pregunta 24, tiene una mayor correlación con la variable libertad (p10) con 
un valor de 0,694, la cual es una relación positiva media. 

 La pregunta 25, tiene una mayor correlación con la variable ética (p1) con un 
valor de 0,708, la cual es una relación positiva media. 

 

10.3.1.4 Análisis factorial confirmatorio: 
 
Campus responsable: Las preguntas que agrupan el componente campus 

responsable son las siguientes: Desarrollo sostenible (P13), Compromiso (P14), 
Interacción entre stakeholders(P18), Desarrollo económico (P21), Medio ambiente 
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(P23), Transparencia (P25). Antes de realizar la prueba KMO y de Bartlett, se 
elimina la variable Medio ambiente (P23) dado que su varianza es cero. 

 
Se realiza la prueba de Bartlett, la cual da un valor de significancia de 0,000, siendo 
este menor a 0,05, se acepta la hipótesis nula y se puede aplicar el análisis factorial. 
Sin embargo, la prueba de Kaizer – Meyer – Olkin, como se observa en la Tabla 90 
arroja un valor de 0,436, lo que muestra que la correlación entre las variables es 
muy baja (<0,5), por lo cual hay que considerar cambiar o eliminar alguna/s 
variable/s. 
 

 
Tabla 90 Prueba de KMO y Bartlett del componente campus responsable 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,436 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 51,34 

Gl 10 

Sig. 0 

Fuente: Autores 
 
Se realiza una nueva agrupación de variables para el componente principal campus 
responsable, quedando de la siguiente manera: Desarrollo sostenible (P13), 
Compromiso (P14), Interacción entre stakeholders (P18), Desarrollo económico 
(P21) y eliminando la variable Transparencia (P25), para así lograr un valor para el 
test KMO aceptable. Nuevamente se realizan las pruebas de KMO y Bartlett. Como 
se muestra en la Tabla 91 la prueba de KMO tiene un valor de 0,556, lo que quiere 
decir que hay una correlación parcial aceptable entre las variables. Por otro lado, la 
prueba de Bartlett dio un valor de significancia de 0,000, siendo este menor a 0,05, 
se acepta la hipótesis nula y se puede aplicar el análisis factorial.  
 

Tabla 91 Prueba de KMO y Bartlett del componente campus responsable 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,556 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 32,341 

Gl 6 

Sig. 0 

Fuente: Autores 
 
Como se observa en la Tabla 92, solo hay un componente que es mayor a uno, el 
cual se puede extraer (Componente 1). Este componente explica el 57.797% de la 
varianza como muestra la Tabla 92, la cual se representa por 4 variables (Desarrollo 
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sostenible P13, Compromiso P14, Interacción entre stakeholders P18, Desarrollo 
económico P21). 

Tabla 92 Varianza total explicada del componente campus responsable 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado 

de la extracción 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

1 2,312 57,797 57,797 2,312 57,797 57,797 

2 0,912 22,797 80,594       

3 0,535 13,383 93,977       

4 0,241 6,023 100       

  Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Fuente: Autores 

 
 
Formación profesional y ciudadana: Las preguntas que agrupan el componente 

formación profesional y ciudadana son las siguientes: Ética (P1), Libertad (P10), 
Cultura de paz (P11), equidad social (P16), Igualdad (P17), Formación (P9), 
Educación (P22), Política (P24), Seguridad (P12), Salud (P15). Antes de realizar la 
prueba KMO y de Bartlett, se elimina la variable Seguridad (P12) dado que su 
varianza es cero. 
 
Al ejecutar el método de componentes principales para este caso, la prueba de KMO 
y Bartlett no se encuentra, dado que la matriz no es cierta positiva, debido a que no 
se tienen correlaciones suficientemente pequeñas entre las variables.   
 
 

Tabla 93 Matriz correlación de Pearson 

 
 

Pregunta9 1 -0,056 -0,197 0,100 -0,135 -0,102 0,095 0,070 -0,135

Pregunta10 -0,056 1 ,679
**

,462
*

,801
**

,945
** -0,073 ,694

**
,801

**

Pregunta1 -0,197 ,679
** 1 0,283 ,519

**
,642

** -0,107 ,471
*

,519
**

Pregunta11 0,100 ,462
* 0,283 1 0,352 ,606

** -0,073 -0,053 0,352

Pregunta16 -0,135 ,801
**

,519
** 0,352 1 ,757

** -0,091 ,556
**

1,000
**

Pregunta17 -0,102 ,945
**

,642
**

,606
**

,757
** 1 -0,069 ,420

*
,757

**

Pregunta22 0,095 -0,073 -0,107 -0,073 -0,091 -0,069 1 -0,050 -0,091

Pregunta24 0,070 ,694
**

,471
* -0,053 ,556

**
,420

* -0,050 1 ,556
**

Pregunta15 -0,135 ,801
**

,519
** 0,352 1,000

**
,757

** -0,091 ,556
** 1

Pregunta17 Pregunta22 Pregunta24 Pregunta15
Correlación 

de Pearson

Correlaciones

Pregunta9 Pregunta10 Pregunta1 Pregunta11 Pregunta16
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Debido a esta situación, se realiza un análisis de matriz de componente rotados 
(Varimax), para conocer que variables tienen correlación con los componentes 
rotados. Una vez ejecutado el método, se puede ver en la Tabla 94 que hay tres 
componentes cuyo valor está por encima de uno. 
 
 

Tabla 94 Varianza total explicada del componente formación profesional y 
ciudadana 

 
Fuente: Autores 

 
Para conocer cómo se agrupan las variables en los componentes rotados, se 
analiza la matriz de componente rotado como se evidencia en la Tabla 95. A 
continuación, se muestra esa agrupación: 
 

 Componente 1: P10 – P1 – P16 – P17 – P24 – P15 

 Componente 2: P9 – P22 

 Componente 3: P11 

De los tres componentes se extrae el número uno, el cual como muestra la Tabla 
94 varianza total explicada explica el 47,986% de la varianza, la cual se representa 
por 6 variables (Libertad P10, Ética P1, Equidad social P16, Igualdad P17, Política 
P24, Salud P15).  
 
 
 

Componente

Total
% de 

varianza

% 

acumulado
Total

% de 

varianza

% 

acumulado

1 4,651 51,681 51,681 4,319 47,986 47,986

2 1,155 12,834 64,515 1,432 15,911 63,897

3 1,104 12,263 76,779 1,159 12,882 76,779

4 0,931 10,340 87,118

5 0,633 7,029 94,147

6 0,316 3,511 97,658

7 0,211 2,342 100,000

8 5,551E-17 6,168E-16 100,000

9 -2,776E-16 -3,084E-15 100,000

Método de 

extracción: 

análisis de 

componente

s principales.

Autovalores iniciales
Sumas de cargas al cuadrado de la 

rotación

Varianza total explicada
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Tabla 95 Matriz de componente rotado del componente formación profesional y 
ciudadana 

Matriz de componente rotado 

  
Componente 

1 2 3 

Pregunta 9 -0,096 0,178 0,829 

Pregunta 10 0,93 0,267 -0,002 

Pregunta 1 0,706 0,125 -0,229 

Pregunta 11 0,241 0,925 0,022 

Pregunta 16 0,89 0,177 -0,096 

Pregunta 17 0,803 0,499 -0,083 

Pregunta 22 -0,027 -0,133 0,601 

Pregunta 24 0,812 -0,357 0,179 

Pregunta 15 0,89 0,177 -0,096 

Método de extracción: análisis de 
componentes principales. 
Método de rotación: Varimax con 
normalización Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 5 
iteraciones. 

Fuente: Autores 
 
Gestión social del conocimiento: Las preguntas que agrupan el componente 
gestión del conocimiento son: Calidad universitaria (P4), Investigación (P5), 
Innovación (P6), Extensión (P7), Docencia (P8) y Gestión organizacional (P19). Se 
realiza la prueba de Bartlett, la cual da un valor de significancia de 0,000, siendo 
este menor a 0,05, se acepta la hipótesis nula y se puede aplicar el análisis factorial. 
Sin embargo, la prueba de Kaizer – Meyer – Olkin, como se observa en la Tabla 96 
arroja un valor de 0,431, lo que muestra que la correlación entre las variables es 
muy baja (<0,5), por lo cual hay que considerar cambiar o eliminar alguna/s 
variables. 
 

Tabla 96 Prueba de KMO y Bartlett del componente gestión social del 
conocimiento 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,431 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 46,860 

Gl 15 

Sig. 0 

Fuente: Autores 
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Se realiza una nueva agrupación de variables para el componente principal Gestión 
del conocimiento, quedando de la siguiente manera: Docencia (P8) y Gestión 
organizacional (P19), y eliminando las variables Calidad universitaria (P4), 
Investigación (P5), Innovación (P6), Extensión (P7), para así lograr un valor para el 
test KMO aceptable. Nuevamente se realizan las pruebas de KMO y Bartlett. Como 
muestra la Tabla 97, la prueba de KMO tiene un valor de 0,520, lo que quiere decir 
que hay una correlación parcial aceptable entre las variables, por otro lado, la 
prueba de Bartlett dio un valor de significancia de 0,000, siendo este menor a 0,05, 
se acepta la hipótesis nula y se puede aplicar el análisis factorial.  
 
 

Tabla 97 Prueba de KMO y Bartlett del componente gestión social del 
conocimiento 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,520 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 31,677 

Gl 1 

Sig. 0 

 
 
Como se observa en la Tabla 98, solo hay un componente que es mayor a uno, el 
cual se puede extraer (Componente 1). Este componente explica el 92,168% de la 
varianza como muestra la Tabla 98, la cual se representa por 2 variables (Docencia 
P8, Gestión organizacional P19). 
 

 
Tabla 98 Varianza total explicada del componente gestión social del conocimiento 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al 

cuadrado de la extracción 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

1 1,843 92,168 92,168 1,843 92,168 92,168 

2 0,157 7,832 100,000    

      Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Fuente: Autores 

 
Participación social: Las preguntas que agrupan el componente gestión del 

conocimiento son: Proyección social (P2), Competencias ciudadanas (P3) y 
Pertinencia social (P20). Se realiza la prueba de Bartlett, la cual da un valor de 
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significancia de 0,584, siendo este mayor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y no 
se puede aplicar el análisis factorial. Por otro lado, la prueba de Kaizer – Meyer – 
Olkin, como se observa en la Tabla 99 arroja un valor de 0,454, lo que muestra que 
la correlación entre las variables es muy baja (<0,5), por lo cual hay que considerar 
cambiar o eliminar alguna/s variables. 
 

Tabla 99 Prueba de KMO y Bartlett del componente participación social 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,454 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1,946 

Gl 3 

Sig. 0,584 

Fuente: Autores 
 
Se realiza una nueva agrupación de variables para el componente principal Gestión 
del conocimiento, quedando de la siguiente manera: Competencias ciudadanas (P3) 
y Pertinencia social (P20), y eliminando la variable Proyección social (P2), para así 
lograr un valor para el test KMO aceptable y un valor favorable para la prueba de 
Bartlett. Nuevamente se realizan las pruebas de KMO y Bartlett. Como muestra la 
Tabla 100 la prueba de KMO tiene un valor de 0,520, lo que quiere decir que hay 
una correlación parcial aceptable entre las variables, pero, por otro lado, la prueba 
de Bartlett da un valor de significancia de 0,252, siendo este mayor a 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula y no se puede aplicar el análisis factorial.  

 
Tabla 100 Prueba de KMO y Bartlett del componente participación social 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,520 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1,313 

Gl 1 

Sig. 0,252 

Fuente: Autores 
 
Debido a esta situación, se realiza un análisis de matriz de componente rotados 
(Varimax), para conocer que variables tienen correlación con los componentes 
rotados. Una vez ejecutado el método, se puede ver en la Tabla 101 que hay dos 
componentes cuyos valores están por encima de uno. 
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Tabla 101 Varianza total explicada del componente participación social 

 
Fuente: Autores 

 
Para conocer cómo se agrupan las variables en los componentes rotados, se 
analiza la matriz de componente rotados como se evidencia en la Tabla 101. A 
continuación, se muestra esa agrupación: 
 

 Componente 1: P3 – P20 

 Componente 2: P2 

De los dos componentes se extrae el número uno, el cual como muestra la Tabla 
101 explica el 40,656% de la varianza, la cual se representa por 2 variables 
(Competencias ciudadanas P3 y Pertinencia social P20). 
 
 

Tabla 102 Matriz de componente rotado del componente participación social 

Matriz de componente rotado 

  
Componente 

1 2 

Pregunta 3 0,739 0,367 

Pregunta 20 0,82 -0,254 

Pregunta 2 -0,007 0,932 

Método de extracción: análisis 
de componentes principales.  
Método de rotación: Varimax 
con normalización Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 
3 iteraciones. 

Fuente: Autores 

Componente

Total
% de 

varianza

% 

acumulado
Total

% de 

varianza

% 

acumulado
Total

% de 

varianza

% 

acumulado

1 1,238 41,264 41,264 1,238 41,264 41,264 1,220 40,656 40,656

2 1,050 34,999 76,263 1,050 34,999 76,263 1,068 35,607 76,263

3 0,712 23,737 100,000

Método de 

extracción: 

análisis de 

componente

s principales.

Varianza total explicada

Autovalores iniciales
Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción

Sumas de cargas al cuadrado de la 

rotación
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10.3.1.5 Relación definitiva entre componentes y variables: 
 

La Tabla 103 muestra la relación definitiva de los componentes y variables: 
 

Tabla 103 Relación de los componentes y variables 

Componente Variables 

Campus responsable 
Desarrollo sostenible P13, Compromiso P14, 

Interacción entre stakeholders P18, Desarrollo 
económico P21 

Formación profesional 
y ciudadana 

Libertad P10, Ética P1, Equidad social P16, 
Igualdad P17, Política P24, Salud P15 

(Agrupación tentativa, ver conclusiones) 

Gestión social del 
conocimiento 

Docencia P8, Gestión organizacional P19 

Participación social 
Competencias ciudadanas P3 y Pertinencia 

social P20 (Agrupación tentativa, ver 
conclusiones) 

Fuente: Autores 

10.3.2 Análisis estadístico proveedores 
 

 

10.3.2.1 Prueba de fiabilidad: 
 
Para realizar la estadística de fiabilidad, utilizamos el alfa de cronbach y para su 
análisis el criterio de George y Mallery (2003), que dice que si el alfa es mayor a 0,8 
la fiabilidad de la escala de medida es buena. Para la prueba se tiene en cuenta 
solo 24 variables, dado que a la pregunta de la Variable Transparencia P25, todos 
los encuestados respondieron 5-siempre (escala Likert) con una frecuencia del 
100%, dando como resultado una varianza igual a cero, por lo cual se elimina esta 
variable y no se tiene en cuenta para el análisis factorial. La Tabla 104 muestra un 
alfa de Cronbach del 0,801 lo que quiere decir que existe interrelación entre los 
elementos. 
 

Tabla 104 Estadística de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Número de elementos 

0,801 24 

Fuente: Autores 
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10.3.2.2 Prueba de normalidad: 
 
La prueba de normalidad (Tabla 105) muestra que ninguno de los resultados de 
significancia de Kolmogorov-smirnov es mayor a 0,5, todos tienen un valor de 0,000, 
indicando que los datos no siguen una distribución normal.  
 
 

Tabla 105 Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig Estadístico gl Sig. 

Pregunta 1 0,526 79 0 0,152 79 0 

Pregunta 2 0,332 79 0 0,793 79 0 

Pregunta 3 0,494 79 0 0,43 79 0 

Pregunta 4 0,505 79 0 0,443 79 0 

Pregunta 5 0,414 79 0 0,611 79 0 

Pregunta 6 0,454 79 0 0,578 79 0 

Pregunta 7 0,286 79 0 0,748 79 0 

Pregunta 8 0,357 79 0 0,714 79 0 

Pregunta 9 0,531 79 0 0,294 79 0 

Pregunta 10 0,496 79 0 0,438 79 0 

Pregunta 11 0,533 79 0 0,259 79 0 

Pregunta 12 0,536 79 0 0,292 79 0 

Pregunta 13 0,299 79 0 0,75 79 0 

Pregunta 14 0,334 79 0 0,751 79 0 

Pregunta 15 0,382 79 0 0,693 79 0 

Pregunta 16 0,507 79 0 0,416 79 0 

Pregunta 17 0,532 79 0 0,09 79 0 

Pregunta 18 0,44 79 0 0,578 79 0 

Pregunta 19 0,416 79 0 0,594 79 0 

Pregunta 20 0,441 79 0 0,598 79 0 

Pregunta 21 0,457 79 0 0,561 79 0 

Pregunta 22 0,405 79 0 0,652 79 0 

Pregunta 23 0,42 79 0 0,636 79 0 

Pregunta 24 0,332 79 0 0,755 79 0 

Pregunta 25 . 79 . . 79 0 

Fuente: Autores 
 

10.3.2.3 Correlaciones: 
 
A continuación, se muestran las correlaciones entre variables en la Tabla 106.  
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Tabla 106 Matriz correlación de Pearson 

 
 

Pregunta1 1 0,056 -0,061 -0,066 -0,099 -0,094 -0,125 -0,081 -0,044 -0,062 -0,039 -0,046

Pregunta2 0,056 1 0,065 -0,077 -0,073 -0,044 -0,029 0,052 0,040 0,034 0,101 0,189

Pregunta3 -0,061 0,065 1 0,138 0,055 0,126 0,166 0,064 -0,030 ,371
** 0,038 0,159

Pregunta4 -0,066 -0,077 0,138 1 ,294
** 0,091 -0,028 ,274

* -0,111 -0,104 -0,100 -0,117

Pregunta5 -0,099 -0,073 0,055 ,294
** 1 ,473

** 0,124 ,438
**

,238
* -0,014 0,032 0,073

Pregunta6 -0,094 -0,044 0,126 0,091 ,473
** 1 ,441

**
,403

** 0,086 -0,045 0,004 0,134

Pregunta7 -0,125 -0,029 0,166 -0,028 0,124 ,441
** 1 ,464

** 0,024 0,207 0,077 0,079

Pregunta8 -0,081 0,052 0,064 ,274
*

,438
**

,403
**

,464
** 1 0,105 -0,028 -0,040 0,102

Pregunta9 -0,044 0,040 -0,030 -0,111 ,238
* 0,086 0,024 0,105 1 ,223

*
,470

** 0,069

Pregunta10 -0,062 0,034 ,371
** -0,104 -0,014 -0,045 0,207 -0,028 ,223

* 1 ,611
** 0,212

Pregunta11 -0,039 0,101 0,038 -0,100 0,032 0,004 0,077 -0,040 ,470
**

,611
** 1 0,194

Pregunta12 -0,046 0,189 0,159 -0,117 0,073 0,134 0,079 0,102 0,069 0,212 0,194 1

Pregunta13 -0,147 -0,179 0,010 0,194 ,630
**

,426
**

,313
**

,400
** 0,102 0,002 -0,013 -0,046

Pregunta14 -0,131 -,259
* -0,010 ,339

**
,358

**
,327

** 0,161 0,135 0,170 0,037 0,021 -0,112

Pregunta15 -0,115 -0,145 -0,028 ,224
* 0,215 ,347

**
,345

**
,241

*
,325

** -0,055 0,148 -0,009

Pregunta16 -0,061 -0,001 ,341
** -0,095 0,055 -0,072 0,166 0,033 ,259

*
,847

**
,689

**
,248

*

Pregunta17 -0,018 0,092 0,168 -0,046 -0,070 ,410
**

,418
**

,357
** -0,031 -0,043 -0,028 ,395

**

Pregunta18 -0,106 -0,155 0,110 ,276
*

,311
**

,366
**

,269
*

,271
*

,243
* 0,210 0,142 0,018

Pregunta19 -0,100 -0,095 0,195 0,203 0,218 0,217 ,263
*

,267
* -0,099 0,072 -0,089 -0,004

Pregunta20 -0,101 -0,195 0,152 ,261
*

,294
** 0,127 ,254

*
,256

* -0,090 -0,021 -0,009 0,116

Pregunta21 -0,084 -0,139 0,114 0,098 ,259
* 0,177 ,248

* 0,190 0,050 0,221 0,103 0,008

Pregunta22 -0,114 -0,106 -0,047 0,062 ,262
* 0,132 ,383

** 0,161 ,315
**

,285
*

,349
** -0,025

Pregunta23 -0,102 -0,136 0,128 0,175 ,256
*

,457
**

,308
** 0,165 0,164 0,125 0,086 0,149

Pregunta24 -0,130 -0,165 0,001 ,233
*

,510
**

,322
**

,255
*

,297
**

,283
* 0,030 0,150 -0,041

Pregunta25 .
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

Pregunta9 Pregunta10 Pregunta11 Pregunta12
Correlación 

de Pearson
Pregunta1 Pregunta2 Pregunta3 Pregunta4 Pregunta5 Pregunta6 Pregunta7 Pregunta8
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Como se observa en la Tabla 106, la respuesta de los encuestados fue constante 
(5 – Siempre) en la pregunta 25, por lo cual no tienen correlación con ninguna de 
las otras. Para las otras preguntas se concluye lo siguiente: 
 

 La pregunta 1, tiene mayor correlación con la variable Proyección social (p14) 
con un valor de -0,147, la cual es una relación negativa débil. 

 La pregunta 2, tiene una mayor correlación con la variable Seguridad(p12) 
con un valor de -0,259, la cual es una relación negativa débil. 

 La pregunta 3, tiene una mayor correlación con la variable Libertad (p10), con 
un valor de 0,371, la cual es una relación positiva débil. 

 La pregunta 4, tiene una mayor correlación con la variable Compromiso 
(p14), con un valor de 0,339, la cual es una relación positiva débil. 

 La pregunta 5, tiene una mayor correlación con la variable Desarrollo 
sostenible (p13), con un valor de 0,630, la cual es una relación positiva 
media. 

 La pregunta 6, tiene una mayor correlación con la variable Investigación (p5), 
con un valor de 0,473, la cual es una relación positiva débil. 

Pregunta1 -0,147 -0,131 -0,115 -0,061 -0,018 -0,106 -0,100 -0,101 -0,084 -0,114 -0,102 -0,130 .
a

Pregunta2 -0,179 -,259
* -0,145 -0,001 0,092 -0,155 -0,095 -0,195 -0,139 -0,106 -0,136 -0,165 .

a

Pregunta3 0,010 -0,010 -0,028 ,341
** 0,168 0,110 0,195 0,152 0,114 -0,047 0,128 0,001 .

a

Pregunta4 0,194 ,339
**

,224
* -0,095 -0,046 ,276

* 0,203 ,261
* 0,098 0,062 0,175 ,233

*
.
a

Pregunta5 ,630
**

,358
** 0,215 0,055 -0,070 ,311

** 0,218 ,294
**

,259
*

,262
*

,256
*

,510
**

.
a

Pregunta6 ,426
**

,327
**

,347
** -0,072 ,410

**
,366

** 0,217 0,127 0,177 0,132 ,457
**

,322
**

.
a

Pregunta7 ,313
** 0,161 ,345

** 0,166 ,418
**

,269
*

,263
*

,254
*

,248
*

,383
**

,308
**

,255
*

.
a

Pregunta8 ,400
** 0,135 ,241

* 0,033 ,357
**

,271
*

,267
*

,256
* 0,190 0,161 0,165 ,297

**
.
a

Pregunta9 0,102 0,170 ,325
**

,259
* -0,031 ,243

* -0,099 -0,090 0,050 ,315
** 0,164 ,283

*
.
a

Pregunta10 0,002 0,037 -0,055 ,847
** -0,043 0,210 0,072 -0,021 0,221 ,285

* 0,125 0,030 .
a

Pregunta11 -0,013 0,021 0,148 ,689
** -0,028 0,142 -0,089 -0,009 0,103 ,349

** 0,086 0,150 .
a

Pregunta12 -0,046 -0,112 -0,009 ,248
*

,395
** 0,018 -0,004 0,116 0,008 -0,025 0,149 -0,041 .

a

Pregunta13 1 ,527
**

,423
** -0,026 0,067 ,390

**
,264

*
,369

**
,340

**
,313

**
,310

**
,683

**
.
a

Pregunta14 ,527
** 1 ,548

** -0,010 -0,092 ,329
** 0,190 ,376

**
,232

*
,227

*
,421

**
,563

**
.
a

Pregunta15 ,423
**

,548
** 1 -0,003 0,035 ,320

** 0,052 ,436
**

,270
*

,343
**

,446
**

,536
**

.
a

Pregunta16 -0,026 -0,010 -0,003 1 -0,043 0,161 0,023 0,104 0,114 ,349
** 0,168 0,048 .

a

Pregunta17 0,067 -0,092 0,035 -0,043 1 -0,075 0,136 -0,071 -0,059 -0,080 0,124 -0,091 .
a

Pregunta18 ,390
**

,329
**

,320
** 0,161 -0,075 1 ,341

**
,323

**
,427

**
,457

**
,438

**
,507

**
.
a

Pregunta19 ,264
* 0,190 0,052 0,023 0,136 ,341

** 1 0,180 ,284
*

,291
**

,363
** 0,209 .

a

Pregunta20 ,369
**

,376
**

,436
** 0,104 -0,071 ,323

** 0,180 1 ,232
*

,286
*

,279
*

,453
**

.
a

Pregunta21 ,340
**

,232
*

,270
* 0,114 -0,059 ,427

**
,284

*
,232

* 1 ,371
**

,355
**

,430
**

.
a

Pregunta22 ,313
**

,227
*

,343
**

,349
** -0,080 ,457

**
,291

**
,286

*
,371

** 1 ,327
**

,392
**

.
a

Pregunta23 ,310
**

,421
**

,446
** 0,168 0,124 ,438

**
,363

**
,279

*
,355

**
,327

** 1 ,446
**

.
a

Pregunta24 ,683
**

,563
**

,536
** 0,048 -0,091 ,507

** 0,209 ,453
**

,430
**

,392
**

,446
** 1 .

a

Pregunta25 .
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

.
a

Pregunta23 Pregunta24 Pregunta25Pregunta17 Pregunta18 Pregunta19 Pregunta20 Pregunta21 Pregunta22
Correlación 

de Pearson
Pregunta13 Pregunta14 Pregunta15 Pregunta16
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 La pregunta 7, tiene una mayor correlación con la variable Docencia (p8), con 
un valor de 0,464, la cual es una relación positiva débil. 

 La pregunta 8, tiene una mayor correlación con la variable Extensión (p7), 
con un valor de 0,464, la cual es una relación positiva débil. 

 La pregunta 9, tiene una mayor correlación con la variable Cultura de paz 
(p11), con un valor de 0,70, la cual es una relación positiva media. 

 La pregunta 10, tiene una mayor correlación con la variable Equidad social 
(p16), con un valor de 0,847, la cual es una relación positiva considerable.  

 La pregunta 11, tiene una mayor correlación con la variable Equidad social 
(p16), con un valor de 0,689, la cual es una relación positiva media. 

 La pregunta 12, tiene una mayor correlación con la variable Igualdad (p17) 
con un valor de 0,395, la cual es una relación positiva débil 

 La pregunta 13, tiene una mayor correlación con la variable Política (p24) con 
un valor de 0,683, la cual es una relación positiva media. 

 La pregunta 14, tiene una mayor correlación con la variable Política (p24), 
con un valor de 0,563, la cual es una relación positiva media. 

 La pregunta 15, tiene una mayor correlación con la variable Compromiso 
(p14) con un valor de 0,548, la cual es una relación positiva media. 

 La pregunta 16, tiene una mayor correlación con la variable Libertad (p10) 
con un valor de 0,847, la cual es una relación positiva considerable. 

 La pregunta 17, tiene una mayor correlación con la variable Extensión (p7) 
con un valor de 0,418, la cual es una relación positiva débil 

 La pregunta 18, tiene una mayor correlación con la variable Política (p24) con 
un valor de 0,507, la cual es una correlación positiva media. 

 La pregunta 19, tiene una mayor correlación con la variable Medio ambiente 
(p23) con un valor de 0,363, la cual es una relación positiva débil. 

 La pregunta 20, tiene una mayor correlación con la variable Política (p24) con 
un valor de 0,453, la cual es una relación positiva débil. 

 La pregunta 21, tiene una mayor correlación con la variable Política (p24) con 
un valor de 0,430, la cual es una relación positiva débil. 

 La pregunta 22, tiene una mayor correlación con la variable Interacción entre 
stakeholders (p18) con un valor de 0,457, la cual es una relación positiva 
débil. 

 La pregunta 23, tiene una mayor correlación con la variable Innovación (p6) 
con un valor de 0,457, la cual es una relación positiva débil. 

 La pregunta 24, tiene una mayor correlación con la variable Desarrollo 
sostenible (p13) con un valor de 0,683, la cual es una relación positiva media. 

 
 
 
 
 
 



 
 

154 
 

 
 

10.3.2.4 Análisis factorial confirmatorio:  
 
Campus responsable: Las preguntas que agrupan el componente campus 
responsable son las siguientes: Desarrollo sostenible (P13), Compromiso (P14), 
Interacción entre stakeholders(P18), Desarrollo económico (P21), Medio ambiente 
(P23), Transparencia (P25). Antes de realizar la prueba KMO y de Bartlett, se 
elimina la variable Transparencia (P25) dado que su varianza es cero. 
 
Se realiza la prueba de Bartlett, la cual da un valor de significancia de 0,000, siendo 
este menor a 0,05, se acepta la hipótesis nula y se puede aplicar el análisis factorial. 
Por otro lado, la prueba de Kaizer – Meyer – Olkin, como se observa en la Tabla 
107 arroja un valor de 0,741, lo que quiere decir que hay una correlación parcial 
aceptable entre las variables. 
 

 
Tabla 107 Prueba KMO y Bartlett del componente campus responsable 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,741 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 84,568 

gl 10 

Sig. 0 

Fuente: Autores 
 

Como se observa en la Tabla 108, solo hay un componente que es mayor a uno, el 
cual se puede extraer (Componente 1). Este componente explica el 50,209% de la 
varianza como muestra la Tabla 108, la cual se representa por 5 variables 
(Desarrollo sostenible P13, Compromiso P14, Interacción entre stakeholders P18, 
Desarrollo económico P21, Medio ambiente P23). 
 

Tabla 108 Varianza total explicada del componente campus responsable 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores 
iniciales 

  
Sumas de cargas al 

cuadrado de la extracción 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado  
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

1 2,51 50,209 50,209 2,51 50,209 50,209 

2 0,855 17,094 67,303       

3 0,677 13,539 80,842       

4 0,548 10,963 91,805       

5 0,41 8,195 100       
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    Método de extracción: análisis de componentes principales 
Fuente: Autores 

Formación profesional y ciudadana: Las preguntas que agrupan el componente 

formación profesional y ciudadana son las siguientes: Ética (P1), Libertad (P10), 
Cultura de paz (P11), equidad social (P16), Igualdad (P17), Formación (P9), 
Educación (P22), Política (P24), Seguridad (P12), Salud (P15). Se realiza la prueba 
de Bartlett, la cual da un valor de significancia de 0,000, siendo este menor a 0,05, 
se acepta la hipótesis nula y se puede aplicar el análisis factorial. Por otro lado, la 
prueba de Kaizer – Meyer – Olkin, como se observa en la Tabla 109 arroja un valor 
de 0,715, lo que quiere decir que hay una correlación parcial aceptable entre las 
variables. 
 

Tabla 109 Prueba de KMO Y Bartlett del componente formación profesional y 
ciudadana 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo 

0,715 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 247,852 

gl 45 

Sig. 0 

Fuente: Autores 
 

Tabla 110 Varianza total explicada del componente formación profesional y 
ciudadana 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al 

cuadrado de la extracción 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

1 3,048 30,476 30,476 3,048 30,476 30,476 

2 1,854 18,537 49,013 1,854 18,537 49,013 

3 1,358 13,578 62,591 1,358 13,578 62,591 

4 0,98 9,804 72,395       

5 0,729 7,293 79,688       

6 0,604 6,045 85,732       

7 0,519 5,19 90,922       

8 0,438 4,375 95,298       

9 0,33 3,3 98,597       

10 0,14 1,403 100       

       Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Fuente: Autores 
Como se observa en la Tabla 110, hay tres componentes que son mayores a uno. 
Para conocer cómo se agrupan las variables en los componentes, se analiza la 
matriz de componentes Tabla 111. A continuación, se muestra esa agrupación: 

 Componente 1: P9 – P10 – P11 – P16 – P22 

 Componente 2: P15 – P24 

 Componente 3: P1 – P17- P12 

De los tres componentes se extrae el número uno, el cual como muestra la Tabla 
110 explica el 30,476% de la varianza, la cual se representa por 5 variables 
(Formación P9, Cultura de paz P11, equidad social P16, Educación P22). 
 
 
Tabla 111 Matriz de componente rotado del componente formación profesional y 

ciudadana 

Matriz de componentea 

  
Componente 

1 2 3 

Pregunta 1 -0,16 -0,169 -0,187 

Pregunta 9 0,594 0,276 0,064 

Pregunta 10 0,767 -0,45 -0,175 

Pregunta 11 0,828 -0,186 -0,069 

Pregunta 15 0,345 0,71 0,284 

Pregunta 16 0,822 -0,418 -0,146 

Pregunta 17 -0,038 -0,22 0,827 

Pregunta 12 0,256 -0,397 0,692 

Pregunta 22 0,619 0,367 -0,071 

Pregunta 24 0,389 0,702 0,113 

Método de extracción: análisis de 
componentes principales. 

a. 3 componentes extraídos. 

Fuente: Autores 
 
Gestión social del conocimiento: Las preguntas que agrupan el componente 

gestión del conocimiento son: Calidad universitaria (P4), Investigación (P5), 
Innovación (P6), Extensión (P7), Docencia (P8) y Gestión organizacional (P19). Se 
realiza la prueba de Bartlett, la cual da un valor de significancia de 0,000, siendo 
este menor a 0,05, se acepta la hipótesis nula y se puede aplicar el análisis factorial. 
Por otro lado, la prueba de Kaizer – Meyer – Olkin, como se observa en la Tabla 
112 arroja un valor de 0,653, lo que quiere decir que hay una correlación parcial 
aceptable entre las variables. 
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Tabla 112 Prueba KMO y Bartlett del componente gestión social del conocimiento 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo 

0,653 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-
cuadrado 

92,311 

gl 15 

Sig. 0 

Fuente: Autores 

 
Tabla 113 Varianza total explicada del componente gestión social del 

conocimiento 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al 

cuadrado de la extracción 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

1 2,450 40,830 40,830 2,450 40,830 40,830 

2 1,131 18,850 59,680 1,131 18,850 59,680 

3 0,871 14,517 74,196    

4 0,694 11,571 85,767    

5 0,514 8,562 94,329    

6 0,340 5,671 100,000    

      Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Fuente: Autores 

 
Como se observa en la Tabla 113, hay tres componentes que son mayores a uno. 
Para conocer cómo se agrupan las variables en los componentes, se analiza la 
matriz de componentes Tabla 114. A continuación, se muestra esa agrupación: 

 Componente 1: P5 – P6 – P7 – P8 – P19 

 Componente 2: P4 

De los tres componentes se extrae el número uno, el cual como muestra la Tabla 
114 explica el 40,830% de la varianza, la cual se representa por 5 variables 
(Investigación P5, Innovación P6, Extensión P7, Docencia P8, Gestión 
organizacional P19). 
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Tabla 114 Matriz de componente rotado del componente gestión social del 
conocimiento 

Matriz de componente 

  
Componente 

1 2 

Pregunta 4 0,396 0,77 

Pregunta 5 0,689 0,329 

Pregunta 6 0,736 -0,246 

Pregunta 7 0,622 -0,602 

Pregunta 8 0,783 -0,023 

Pregunta 19 0,526 0,08 

Método de extracción: análisis 

de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos. 

Fuente: Autores 

 
Participación social: Las preguntas que agrupan el componente gestión del 

conocimiento son: Proyección social (P2), Competencias ciudadanas (P3) y 
Pertinencia social (P20). Se realiza la prueba de Bartlett, la cual da un valor de 
significancia de 0,140, siendo este mayor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y no 
se puede aplicar el análisis factorial. Por otro lado, la prueba de Kaizer – Meyer – 
Olkin, como se observa en la Tabla 115 arroja un valor de 0,446, lo que muestra 
que la correlación entre las variables es muy baja (<0,5), por lo cual hay que 
considerar cambiar o eliminar alguna/s variables. 
 
Tabla 115 Prueba de KMO y Bartlett del componente gestión del conocimiento 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación 
de muestreo 

0,446 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-
cuadrado 

5,476 

gl 3 

Sig. 0,14 

Fuente: Autores 
 

Se realiza una nueva agrupación de variables para el componente principal Gestión 
del conocimiento, quedando de la siguiente manera: Proyección social (P2),) y 
Pertinencia social (P20), y eliminando la variable Competencias ciudadanas (P3) 
para así lograr un valor para el test KMO aceptable y un valor favorable para la 
prueba de Bartlett. Nuevamente se realizan las pruebas de KMO y Bartlett. Como 
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muestra la Tabla 116 la prueba de KMO tiene un valor de 0,520, lo que quiere decir 
que hay una correlación parcial aceptable entre las variables, pero, por otro lado, la 
prueba de Bartlett da un valor de significancia de 0,085, siendo este mayor a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula y no se puede aplicar el análisis factorial.  
 

Tabla 116 Prueba de KMO y Bartlett del componente gestión del conocimiento 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación 
de muestreo 

0,520 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-
cuadrado 

2,968 

gl 1 

Sig. 0,085 

Fuente: Autores 
 
Debido a esta situación, se realiza un análisis de matriz de componente rotados 
(Varimax), para conocer que variables tienen correlación con los componentes 
rotados. Una vez ejecutado el método, se puede ver en la Tabla 117 que hay dos 
componentes cuyos valores están por encima de uno.  
 

Tabla 117 Varianza total explicada del componente gestión del conocimiento 

Varianza total explicada 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al 

cuadrado de la 
extracción 

Sumas de cargas al 
cuadrado de la rotación 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 

1,218 40,613 40,613 1,218 40,613 40,613 1,182 39,399 39,399 

1,063 35,439 76,053 1,063 35,439 76,053 1,1 36,654 76,053 

0,718 23,947 100             

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuente: Autores 

 
Para conocer cómo se agrupan las variables en los componentes rotados, se 
analiza la matriz de componente rotados (Tabla xx). A continuación, se muestra esa 
agrupación: 

 Componente 1: P2 – P20 

 Componente 2: P3 
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De los dos componentes se extrae el número uno, el cual como muestra la tabla xx 
explica el 39,399% de la varianza, la cual se representa por 2 variables (proyección 
social P2 y Pertinencia social P20). 
 
Tabla 118 Matriz de componente rotado del componente gestión del conocimiento 

Matriz de componente rotado 

  
Componente 

1 2 

Pregunta 2 0,842 0,239 

Pregunta 20 -0,685 0,467 

Pregunta 3 0,058 0,908 

Método de extracción: análisis 

de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax 

con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido 

en 3 iteraciones. 
Fuente: Autores 

 

10.3.2.5 Relación definitiva entre componentes y variables: 
 

La Tabla 119 muestra la relación definitiva de los componentes y variables: 
 

Tabla 119 Relación de los componentes y variables 

Componente Variables 

Campus responsable 
Desarrollo sostenible P13, Compromiso P14, 

Interacción entre stakeholders P18, Desarrollo 
económico P21, Medio ambiente P23 

Formación profesional 
y ciudadana 

Formación P9, Cultura de paz P11, equidad social 
P16, Educación P22 

Gestión social del 
conocimiento 

Investigación P5, Innovación P6, Extensión P7, 
Docencia P8, Gestión organizacional P19 

Participación social 
proyección social P2 y Pertinencia social P20 

(Agrupación tentativa, ver conclusiones) 

Fuente: Autores 
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11. CONCLUSIONES 

 
El concepto de responsabilidad social universitaria ha sido adoptada y desarrollada 
por las instituciones de educación superior en los últimos años, dado que se ha 
reconocido como un compromiso que debe tomar parte en los procesos y 
actividades de su gestión. Debido a que es importante que se transmitan saberes 
responsables y principios éticos desde las universidades, que le permitan a los 
ciudadanos en formación convertirse en agentes de desarrollo para el país. 
 
Esta reflexión ha llevado a las universidades a gestionar de manera asertiva la 
relación con su entorno interno y externo. Debido a esto, para las universidades es 
muy importante identificar claramente sus stakeholders, para así poder coordinar 
acciones, procesos y estrategias que ayuden a formar redes de colaboración mutuo, 
que a su vez permitan fortalecer su misión y visión como instituciones de educación 
superior. 
 
Este trabajo de grado abordo los stakeholders otras universidades de Bogotá y 
proveedores de la Universidad Militar Nueva Granada, para lo cual, a través de una 
revisión de la literatura se logró un primer acercamiento, que permitió identificar el 
estado actual del funcionamiento y las variables más importantes a tener en cuenta 
de estas dos partes interesadas. En cuanto a funcionamiento, se puede decir que 
al igual que las universidades, los proveedores han adoptado la responsabilidad 
social, pero desde enfoques diferentes. Por un lado, las universidades han acogido 
la responsabilidad social en la búsqueda de dar una formación más completa a los 
ciudadanos, que les ayude a convertirse en agentes de desarrollo para el país, 
mientras que los proveedores, la han adaptado motivados por los requerimientos y 
exigencias para poder ser contratados por las universidades. 
 
Cronológicamente las empresas acogieron y desarrollaron el concepto de 
responsabilidad social desde mediados del siglo xx, mucho antes que las 
instituciones de educación superior, no obstante, este término ha tomado mayor 
importancia con el pasar de los años. Actualmente, más entidades públicas y 
privadas han acogido este concepto, ejemplo de ello son las universidades, las 
cuales en los últimos años han incrementado su interés por desarrollar este 
concepto. Sin embargo, investigaciones actuales han evidenciado un fenómeno 
conocido como responsabilidad social silenciosa, el cual explica como las entidades 
públicas y privadas desde hace mucho tiempo gestionan impactos económicos, 
sociales y medio ambientales derivados de su actividad económica, pero no utilizan 
el lenguaje de la responsabilidad social para mostrarlo.  
 
La revisión literaria a demás permitió identificar un total de 25 variables (ética, 
proyección social, competencias ciudadanas, calidad universitaria, investigación, 
innovación, extensión, docencia, formación, libertad, cultura de paz, seguridad, 
desarrollo sostenible, compromiso, salud, equidad social, igualdad, interacción entre 
stakeholders, gestión organizacional, pertinencia social, desarrollo económico, 
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educación, medio ambiente, política, transparencia) más usadas por estos 
stakeholders, sin embargo hay unas que tienen mayor impacto y sensibilidad, como 
por ejemplo, las variables transparencia y compromiso para proveedores, y calidad 
universitaria, investigación y educación para universidades. 
  
Al realizar el análisis de las encuestas, se identificaron las variables que generan 
mayor expectativa para otras universidades y proveedores de la UMNG, frente a la 
responsabilidad social. Para otras universidades, las variables medio ambiente y 
seguridad tuvieron la aceptación más alta entre los encuestados, lo que muestra 
que son las variables que mejor representan las expectativas de esta parte 
interesada; también variables como educación,  innovación, extensión, interacción 
entre stakeholders, desarrollo económico, cultura de paz, política, igualdad, equidad 
social, ética, competencias ciudadanas, libertad y desarrollo sostenible, obtuvieron 
gran aceptación entre las personas encuestadas con promedios de respuesta  
elevados. Por el contrario, las variables con menor promedio en sus respuestas, y 
con las que menos se sintieron identificadas las personas fueron proyección social, 
seguido de formación e investigación. 
 
En cuanto a proveedores, la variable transparencia fue la que mejor promedio de 
respuesta obtuvo, seguido por ética, cultura de paz, seguridad e igualdad, que 
tuvieron también un promedio de aceptación alto entre los encuestados, siendo 
estas las que mejor representan sus expectativas. De nuevo encontramos, que al 
igual que con otras universidades, la variable proyección social es la que menos 
representa las expectativas de este stakeholder. 
 
La pregunta transversal de la encuesta mostraba cuatro dimensiones de la 
responsabilidad social (Principios éticos, gestión ambiental, dignidad humana, 
compromiso con la comunidad), para las cuales se caracterizaron las expectativas 
de los stakeholders frente a estas. La dimensión dignidad humana fue la que mejor 
represento al stakeholder otras universidades, seguido por principios éticos. Las 
dimensiones que menor puntaje tuvieron fueron la de gestión ambiental y 
compromiso con la comunidad. 
 
Para los proveedores de la UMNG encuestados, la dimensión que mejor representa 
sus expectativas es el compromiso con la comunidad, aunque en general las 
dimensiones de gestión ambiental, principios éticos y dignidad humana tienen un 
puntaje promedio significativo, por lo cual, podemos concluir que las cuatro 
dimensiones identifican a esta parte interesada. 
 
Las 25 variables caracterizadas se agruparon en cuatro componentes o factores 
(campus responsable, formación profesional y ciudadana, gestión social del 
conocimiento, participación social), en busca de encontrar grupos homogéneos, y 
conseguir así una reducción en los datos, que permita explicar de una mejor forma 
las respuestas de los encuestados. Estas agrupaciones fueron sometidas a un 
análisis factorial confirmatorio, en el cual se evaluó en cada uno de los factores, si 
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las variables que los componen correlacionan entre sí, de tal forma que puedan 
explicar al máximo cada componente. 
 
El tamaño de muestra del stakeholder otras universidades al ser pequeño (28 
encuestas), explica los valores bajos de la prueba KMO, sin embargo, son valores 
aceptables (>0,5) para ejecutar el análisis factorial. Así, finalmente se concluye que 
el modelo de responsabilidad social universitaria desde la perspectiva de otras 
universidades debe contar con los siguientes componentes y variables:  
 

 Campus responsable: En este componente se eliminó la variable medio 
ambiente, dado que su promedio de respuesta fue de cinco, por ende, su 
varianza es igual a cero, y no presenta correlación con ninguna otra variable.  
El análisis factorial confirmatorio para la agrupación de variables original de 
este factor (sin la variable medio ambiente), mostro, según el test KMO que 
la correlación entre ellas no es aceptable. Por ello, fue necesario realizar una 
reagrupación, eliminando la variable transparencia, y ejecutar de nuevo la 
técnica de reducción de dimensiones; esta vez la prueba KMO dio un valor 
aceptable, y se puede concluir que las variables que mejor explican este 
componente son: Desarrollo sostenible, compromiso, interacción entre 
stakeholders y desarrollo económico. 
 

 Formación profesional y ciudadana: Este es un componente a tener en 
cuenta, sin embargo, el análisis factorial confirmatorio no arroja resultados 
significativos, dado que la prueba de KMO y Bartlett no se encuentran, 
porque la matriz no es cierta positiva, debido a que no se tienen correlaciones 
suficientemente pequeñas entre las variables agrupadas en este factor.  

 

 Gestión social del conocimiento:   El análisis factorial confirmatorio para la 
agrupación de variables original de este factor, dio un valor de test KMO en 
donde la correlación entre ellas no es aceptable. Por ello, fue necesario 
realizar una reagrupación, eliminando las variables calidad universitaria, 
investigación, innovación y extensión, y ejecutar de nuevo la técnica de 
reducción de dimensiones; esta vez la prueba KMO dio un valor aceptable, y 
se puede concluir que las variables que mejor explican este componente son: 
docencia y gestión organizacional. 

 

 Participación social: Este es un componente a tener en cuenta, sin embargo, 
el análisis factorial confirmatorio no arroja resultados significativos, dado que 
la prueba de KMO y Bartlett arrojan valores que no garantizan la ejecución 
de la técnica.  
 

Por último, se concluye que el modelo de responsabilidad social universitaria desde 
la perspectiva de proveedores debe contar con los siguientes componentes y 
variables: 
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 Campus responsable: En este componente se eliminó la variable 
transparencia, dado que su promedio de respuesta fue de cinco, por ende, 
su varianza es igual a cero, y no presenta correlación con ninguna otra 
variable. Para este componente se realizó el análisis factorial confirmatorio, 
del cual se concluye de su agrupación original de variables (sin la variable 
transparencia), que todas explican este componente. Así las variables a tener 
en cuenta para este componente son: Desarrollo sostenible, compromiso, 
interacción entre stakeholders, desarrollo económico y medio ambiente. 

 

 Formación profesional y ciudadana: Al realizar el análisis factorial 
confirmatorio, se encontró que este componente no es suficiente para 
agrupar las variables originales contenidas en el. El método mostro que para 
poder agrupar estas variables eran necesarios tres componentes, por lo que 
se extrae el componente que mejor explica la varianza, y se identifican las 
variables que lo agrupan. De este modo, las variables a tener en cuenta para 
este componente son: Formación, cultura de paz, equidad social y educación.  

 

 Gestión social del conocimiento: El análisis factorial confirmatorio, arrojo que 
este componente no puede agrupar las variables originales contenidas en el. 
La técnica mostro que para poder agrupar estas variables eran necesarios 
dos componentes, entonces, se extrae el componente que mejor explica la 
varianza, y se identifican las variables que lo agrupan. De este modo, las 
variables a tener en cuenta para este componente son: Investigación, 
innovación, extensión, docencia y gestión organizacional. 

 

 Participación social: Este es un componente a tener en cuenta, sin embargo, 
el análisis factorial confirmatorio no arroja resultados significativos, dado que 
en la prueba Bartlett se rechaza la hipótesis nula y no se puede ejecutar el 
análisis factorial. 
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12.  RECOMENDACIONES 
 

 

 

Actualmente la Universidad Militar Nueva Granada se encuentra adoptando y 
desarrollando el concepto de responsabilidad social universitaria, y se podría decir 
que en cuanto a las variables, dimensiones y componentes que se plantearon en 
este trabajo, han logrado grandes avances. Sin embargo, se proponen algunas 
recomendaciones a la institución, que surgieron a medida que se desarrolló este 
trabajo de grado. 
 

 En primer lugar, se le sugiere a la universidad evaluar la posibilidad de 
crear un área visible de responsabilidad social universitaria, que se 
encargue promover y construir relaciones fuertes con los grupos de interés 
con los que interactúa la universidad, como la tienen, por ejemplo, la 
universidad del bosque y la universidad de Antioquia.  
 

 La siguiente recomendación surge de la experiencia de los estudiantes, que 
afirman no conocer con exactitud lo que es la responsabilidad social 
universitaria. Por lo cual, se aconseja que se les brinde mayor información 
sobre este tema, y los beneficios que trae para ellos, la universidad y el 
país.  
 

 Al analizar la dimensión de compromiso con la comunidad, se observa que 
la universidad no ha liderado iniciativas que permitan colaborar a las 
comunidades cercanas a solucionar posibles problemáticas que tengan. 
Para ello se aconseja que se realicen acercamientos, y se lleven a cabo 
proyectos que permitan fortalecer su relación con estas comunidades 
aledañas. 
 

 En el stakaholder proveedores se observa una gran posibilidad de concretar 
convenios, que permitan realizar trabajos de extensión en estas empresas, 
a los estudiantes, por lo que se recomienda ayudar a gestionarlos por parte 
de los directivos de la universidad. 
 

 Se recomienda que la universidad favorezca la investigación en el ámbito 
de la responsabilidad social universitaria, que ayuden a fortalecer la 
adaptación y el desarrollo de este concepto en la institución.  
 

 Por último, cabe resaltar que fortalecer el concepto de responsabilidad social 
en la institución, ayudaría a mejorar aún más la buena imagen que tiene ante 
la sociedad, lo que traería consigo, que muchos más estudiantes volcaran su 
mirada hacia la Universidad Militar Nueva Granada. 
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ANEXO 2. BASE DE DATOS OTRAS UNIVERSIDADES 

Nombre Institución Estado Sector Ubicación Dirección Domicilio Página Web 

COLEGIO MAYOR DE 
NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO 

ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Calle 14 6-25 www.urosario.edu.co 

CORPORACION 
UNIVERSIDAD 

PILOTO DE 
COLOMBIA 

ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Carrera 9 45A-44 www.unipiloto.edu.co 

FUNDACION 
UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 

COLOMBIA -FUAC- 

ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C 
Calle 13 4-31, 

Correspondencia: Cra.4 
12-85 

www.fuac.edu.co 

FUNDACION 
UNIVERSIDAD DE 

AMERICA 

ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Av. Circunvalar 20-53 www.uamerica.edu.co 

FUNDACION 
UNIVERSIDAD DE 

BOGOTA - JORGE 
TADEO LOZANO 

ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Carrera 4 22-61 www.utadeo.edu.co 

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Carrera 7 40-62 www.javeriana.edu.co 

UNIVERSIDAD 
ANTONIO NARIÑO 

ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Carrera 38 58 A 77 www.uanarino.edu.co 

UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE 
COLOMBIA 

ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Av. Caracas No. 46-72 www.ucatolica.edu.co 

UNIVERSIDAD 
CENTRAL 

ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Carrera 5 21-38 www.ucentral.edu.co 

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 
ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C 

Av. Caracas No. 44-21, 
Recibo 

Correspondencia: Av. 

Caracas No. 37-63 

www.ucc.edu.co 

UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS APLICADAS 

Y AMBIENTALES 
UDCA. 

ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Calle 222 54-37 www.udca.edu.co 

UNIVERSIDAD DE LA 

SALLE 
ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Cra.5 59A-44 www.lasalle.edu.co 

UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES 

ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Carrera 1 No. 18A-70 www.uniandes.edu.co 

UNIVERSIDAD DE 

SAN BUENAVENTURA 
ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C 

Carrera 8H #172-20 , 

Rectoría: Cra. 9  No. 
123-76 Of.602-603 

www.usbbog.edu.co 

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL-
FRANCISCO JOSE DE 

CALDAS 

ACTIVA OFICIAL BOGOTA D.C Carrera 7 No. 40-53 www.udistrital.edu.co 

UNIVERSIDAD EAN ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Carrera 11 No 78-47 www.ean.edu.co 

UNIVERSIDAD ECCI ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Carrera 19  49-20 www.ecci.edu.co 

UNIVERSIDAD EL 
BOSQUE 

ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C 
Av. Cra 9 No. 131 A - 

02, Edificio Fundadores 
www.unbosque.edu.co 

UNIVERSIDAD 
EXTERNADO DE 

COLOMBIA 
ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Calle 12 No. 1-17 Este www.uexternado.edu.co 

UNIVERSIDAD INCCA 
DE COLOMBIA 

ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Carrera 13 No. 24-15 www.unincca.edu.co 
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UNIVERSIDAD LA 

GRAN COLOMBIA 
ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Carrera 6 No. 13-40 www.ulagrancolombia.edu.co 

UNIVERSIDAD LIBRE ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Calle 8 No. 5-80 www.unilibre.edu.co 

UNIVERSIDAD 
MANUELA BELTRAN-

UMB- 

ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C 
Avenida Circunvalar No. 

60 - 00 
www.umb.edu.co 

UNIVERSIDAD 
MILITAR-NUEVA 

GRANADA 

ACTIVA OFICIAL BOGOTA D.C Carrera 11 No. 101-80 www.umng.edu.co 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA UNAD 

ACTIVA OFICIAL BOGOTA D.C Calle 14 No 14-23 Sur www.unad.edu.co 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 
COLOMBIA 

ACTIVA OFICIAL BOGOTA D.C Carrera 45 #26 - 85 www.unal.edu.co 

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA 
NACIONAL 

ACTIVA OFICIAL BOGOTA D.C Calle 73  No.11-95 www.pedagogica.edu.co 

UNIVERSIDAD SANTO 
TOMAS 

ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C 

Sede Ppal Carrera 9  

51-11, Sede Norte 
Cra.10 72-50 

www.usta.edu.co 

UNIVERSIDAD 
SERGIO ARBOLEDA 

ACTIVA PRIVADA BOGOTA D.C Calle 74 No. 14-14 www.usergioarboleda.edu.co 

UNIVERSIDAD-

COLEGIO MAYOR DE 
CUNDINAMARCA 

ACTIVA OFICIAL BOGOTA D.C Calle 28 No. 6-02 www.unicolmayor.edu.co 
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ANEXO 3. BASE DE DATOS PROVEEDORES DE LA UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA 

TIPO DE PROCESO 
ESTADO 

CONTRACTUAL 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION OFICOMCO S.A.S. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION ROBOTICA COLOMBIA S.A.S. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION S&S IP SAS 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION ADEQUIM SAS 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION DRV INGENIERIA SAS 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 

UNIÓN TEMPORAL DATA 
Conformado por PROVEDATA S.A.S., NIT. 

900.484.731-7, (51%) y SISDATA S.A.S., NIT. 
900.534.413-5, (49%) 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 

LA UNIÓN TEMPORAL TECNOLÓGICOS 
UNMG 2017 

Conformado por I3NET S.A.S., NIT. 
830.024.826-1, (70%) e INTERNACIONAL DE 

CÁMARAS Y LENTES S.A.S., NIT. 
900.080.875-4, (30%) 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION DOMOTICAS S A S 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 

UNIÓN TEMPORAL JARDINE LLOYD 
THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI 
CORREDORES DE SEGUROS S.A. – 
PROSEGUROS CORREDORES DE 

SEGUROS S.A. compuesta por JARDINE 
LLOYD THOMPSON VALENCIA & 

IRRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS 
S.A. NIT 891500316-0 (70%) y PROSEGUROS 

CORREDORES DE SEGUROS S.A., NIT  
860024858-6 (30%) 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.  

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 

CONSORCIO JASB ARM 2017 
CONFORMADO POR JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO CC No. 79.785.874 (60%) 
ARM COLSUNTING LTDA NIT No. 

822.007.239-7, (40%) 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 

CONSORCIO INTERCAMPUS 
CONFORMADO POR CONSTRUCCIONES Y 

DISEÑOS DE INGENIERÍA SOLUCIONES 
OPERATIVAS S.A.S. –CODINSO S.A.S. NIT 

No 900.251.191-1, (49%) INGECINCO 
LTDA,NIT No. 822.003.568-7, (51%) 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 

CONSORCIO UNIVERSIDADES 
CONFORMADO POR O&S DESARROLLO DE 
PROYECTOS S.A.S NIT 901.052.014-4, (40%) 
y CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA 

LTDA, NIT 830.147.473-3, (60%) 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 
MEDINA & RIVERA INGENIEROS 

ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 
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MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 
CONSORCIO GYP-2017, CONFORMADO 
POR GYG CONSTRUCCIONES S.A.S, Nit. 

800.215.466-4, (51%), y PROMOTORA 
VALORES S.A.S, Nit. 900.934.816-6, (49%) 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION PORTATIL S.A.S. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION CONTROLES EMPRESARIALES LTDA 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION ORACLE COLOMBIA LTDA. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 

MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS 
ASOCIADOS S A - MYH S A O MYH 

INGENIEROS ASOCIADOS SA O MYH 
INGENIEROS SA 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION HAPIL INGENIERIA SAS 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 
IDACO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
Sigla IDACO S A S 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION IDACO SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA– IDACO SA.S.  

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 

CONSORCIO CAJICÁ. conformado por 
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S., NIT. 

800.002.820-4, (60%), INARPLAN S.A.S., NIT. 
900.109.890-3, (20%) y LUIS FERNANDO 
MESA BALLESTEROS, NIT 9.523.864-4, 

(20%), 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION G.V. INGENIEROS LTDA.  

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 

CONSORCIO OBRAS E INVERSIONES 2017, 
conformado por CONINCAG S.A.S., NIT. 

900.934.461-5, (49%) y CONSTRUALAMOS 
S.A., NIT. 830.002.469-0, (51%)  

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 

CONSORCIO CONSTRUIR 21 
CONFORMADO POR LUIS OSCAR VARGAS 

ABONDANO NIT  19362135-8, 51% 
CONSTRUIR XXI S.A.S NIT No. 900187524-5. 

49% 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 

CONSORCIO ECO MJ, CONFORMADO POR 
JORGE FREDDY GONZÁLEZ VARGAS CC 
79.347.110 (45%) Y MARIA ESPERANZA 
RODRÍGUEZ BENAVIDES CC 20.644.513 

(55%).  

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION INFOMEDIA SERVICE S A 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 360 MEDIA S.A.S. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 
SEGURIDAD ATLAS LTDA - ATLAS 

SEGURIDAD LTDA 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 
SURAMERICANA DE VIDEO Y SONIDO 

S.A.S. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION YEAPDATA S.A.S 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION Q&C INGENIERÍA S.A.S. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION ORACLE COLOMBIA LTDA. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 
PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS 

SAS 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 
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MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 

UNIÓN TEMPORAL MAYATUR-AVIATUR No. 
119 compuesta por: 

La AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO - 
AVIATUR S.A. identificada con NIT No. 

860000018-2, el 06 de octubre de 2015 en la 
Notaría 25 de Bogotá, inscrita el 08 de octubre 
de 2015, quien integra la Unión Temporal en un 

veinte por ciento (20%) 
MAYATUR S.A.S. identificada con el NIT No. 

860015826-2, quien integra la Unión Temporal 
en un ochenta por ciento (80%);  

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION SUMIMAS S A S 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS 

ALAMOS S.A. Sigla CONSTRUALAMOS S.A. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION I 3NET S A S 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION Q & C INGENIERIA S.A.S. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS  

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 
UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA S.A. 

COMPAÑÍA DE SEGUROS - ALLIANZ 
SEGUROS S.A. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION SPRINGER 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION CLARIVATE ANALYTICS (US) LLC 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION ELSEVIER RESEARCH INTELLIGENCE 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION EBSCO INTERNATIONAL 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION CLARIVATE ANALYTICS (US) LLC 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION MIGUEL A. RODRIGUEZ GAMBOA 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 
COMERCIALIZADORA & SUMINISTROS 

LTDA. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 

CORPORACIÓN CANAL UNIVERSITARIO 
NACIONAL ZOOM 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 
COGNOSONLINE SOLUTIONS COLOMBIA S. 

A 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION HLG CONSULTING GROUP S.A.S 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION FUNDACION CREINSER 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION GRAND FLOWERS S.A. S 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION EXEO INGENIERIA Y SERVICIO S.A.S 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 
CENTRO DE DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO CEDIANTRA POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION FUMICONTACTO CC LTDA 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION VERDECERES MS SAS 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION McGRAW-HILL/INTERAMERICANA S.A. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION McGRAW-HILL/INTERAMERICANA S.A. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION ORACLE COLOMBIA LTDA. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 
COOP.MULTIACTIVA DE TRANS. ESP. Y DE 

TURISMO ESCONALTUR 
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MAYOR CUANTIA EN EJECUCION INFO COMUNICACIONES S.A.S 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION LEGIS EDITORES S.A. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION SGS COLOMBIA S.A. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION CAPITAL NETWORKS LTDA 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION E-TECH SOLUTIONS S. A 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 
EMERGENCY SERVICES ASSISTANCE ESA 

S.A.S 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION SPORT ACTION SAS 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION BASEWARNET SAS 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 
EQUIPO Y SOLUCIONES LOGISTICAS 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION ROCKAR INGENIERIA SAS 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION CAPITAL NETWORKS LTDA 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIEO 

“UNICIEO” 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION TURISTREN S.A.S. 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ GAMBOA 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION COLCIENCIAS ELSEVIER 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION CONSORCIO OVID-ASCOFAME 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION EBSCO MEXICO INC 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION INFOESTRATEGICA LATINA S.A. DE CV 

MAYOR CUANTIA EN EJECUCION GPA GLOBAL PUBLICATIONS AGENCY INC 

MENOR CUANTIA EN EJECUCION THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. 

MENOR CUANTIA EN EJECUCION INDUSTRIAS VYP S.A.S 

MENOR CUANTIA EN EJECUCION ADRIANA M MORENO A 

MENOR CUANTIA EN EJECUCION GREEN HORIZON S.A. S 

MENOR CUANTIA EN EJECUCION  CLAUDIA YOLANDA ORTEGA MORENO 

MENOR CUANTIA EN EJECUCION INDAEMGA INGENIERÍA S.A.S 

MENOR CUANTIA EN EJECUCION INDAEMGA INGENIERÍA S.A.S 

MENOR CUANTIA EN EJECUCION HAPTICA SAS 

MENOR CUANTIA EN EJECUCION APICOM S.A.S 

MENOR CUANTIA EN EJECUCION 
GRUPO EMPRESARIAL OUTSOURCING 

ASESORES S.A.S 

MENOR CUANTIA EN EJECUCION 
CNG CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 

SAS 

MENOR CUANTIA EN EJECUCION GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LIMITADA 

 
ANEXO 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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