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Resumen ejecutivo 

La Universidad Externado de Colombia ha reafirmado su compromiso con la sostenibilidad 

y la responsabilidad social durante los últimos años, muestra de ello es la adhesión al Pacto Global 

de las Naciones Unidas en el 2005, la vinculación de la Facultad de Administración de Empresas 

a la iniciativa Principios de Educación Responsable en Gestión – PRME, la vinculación de la 

Universidad a la Declaración a favor del Desarrollo y Recuperación Empresarial Sostenible, y su 

reciente inclusión en el Impact Rankings, medición de la firma The Times Higher Education, que 

evalúa el aporte de más de mil Instituciones de Educación Superior (IES) alrededor del mundo en 

torno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Times Higher Education, 

2021). 

Para orientar su gestión y operación hacia temas como los derechos humanos, los 

estándares laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción, en 2005 el Externado de 

Colombia formalizó su adhesión a Pacto Global, iniciativa de Naciones Unidas que promueve el 

compromiso del sector público y privado en torno a diez principios relacionados a los ejes 

temáticos mencionados, para que las prácticas empresariales contribuyan a un mercado global 

sostenible (Pacto Global, s.f.). 

 Así mismo, en el marco de la contribución a la consecución de los ODS y a los propósitos 

de la Agenda 2030, la institución alineó paulatinamente algunos de sus objetivos con los 

lineamientos de los Principios de Educación Responsable en Gestión, PRME por sus siglas en 

inglés (Universidad Externado, 2021). 

Precisamente, luego de aplicar el sistema de indicadores de PRME, este año la Universidad 

Externado de Colombia presentó el Informe de Sostenibilidad 2018-2019, documento a partir del 

cual se construyó este informe de recomendaciones para que la Universidad articule el desarrollo 
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de sus actividades con estándares de sostenibilidad y Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 

y así mismo fomente la cultura de reporte en las IES del país. 

En ese sentido, este documento busca responder a preguntas como ¿Qué elementos 

facilitarían la aplicación de lineamientos PRME para el reporte de progreso de sostenibilidad? y 

¿Qué recomendaciones se pueden dar a la Universidad Externado de Colombia para articular el 

desarrollo de sus actividades con lineamientos y estándares de RSU y sostenibilidad? 

Para esto el equipo consultor realizó una investigación cualitativa a través de la revisión 

documental y el desarrollo de dos grupos focales; mediante estas herramientas se identificaron 

brechas y oportunidades de mejora tanto en la forma en la que se recolecta la información sobre el 

progreso institucional, como en la gestión de la Universidad Externado alrededor de la RSU. 

El informe se divide en ocho capítulos, el primero es un resumen ejecutivo, el segundo da una 

introducción al informe, el tercero abarca la metodología utilizada, el cuarto recoge las 

recomendaciones en gestión ambiental, social y económica, el quinto capítulo entrega 

recomendaciones relacionadas a la recolección de información y elaboración del reporte, el sexto 

recoge conclusiones generales, el séptimo detalla la bibliografía consultada, y el octavo contiene 

anexos del informe. 

Introducción 

Según el Fondo Monetario Internacional, el impacto social y económico generado por la 

pandemia de Covid-19 durante el último año fue mayor en Latinoamérica y el Caribe, en 

comparación con otras regiones en desarrollo (FMI, 2020). Además, al analizar el panorama 

nacional, los efectos de la crisis en la economía colombiana se han visto profundizados por el 

descontento social, hechos que para López-Feldman et al. (2020) “tenderán a exacerbar los 

impactos de la crisis y dificultarán una respuesta adecuada de los gobiernos […] y, por ende, las 
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posibilidades de los países de la región para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (p. 

3).  

Ante este escenario Naciones Unidas (2020) ha hecho un llamado a la configuración de la 

respuesta mundial frente a la crisis para evitar -entre otros efectos- retrasar los progresos 

relacionados a los ODS; dicha respuesta no sólo compete a los gobiernos sino también a la sociedad 

civil y el sector privado, donde las instituciones educativas, desde su rol formativo, son un pilar 

fundamental para la sociedad.  

En ese sentido cobran mayor relevancia aquellos instrumentos supranacionales, acuerdos 

interinstitucionales, y demás herramientas que permitan articular esfuerzos de IES para la 

consecución de las metas trazadas en la Agenda 2030 (De la Rosa, Giménez & De la Calle, 2019). 

Uno de esos instrumentos es Pacto Global de Naciones Unidas, al que la Universidad Externado 

de Colombia adhirió en el año 2005; desde entonces ha sumado esfuerzos desde su gestión y 

operación, para mejorar su aporte a la sociedad en materia social, económica y ambiental 

(Universidad Externado, 2021). 

 Para medir su progreso en estos frentes, la Universidad ha realizado tres reportes, los dos 

primeros en el 2016 y 2018, y el más reciente, publicado en 2021 y correspondiente al periodo 

2018-2019, se construyó bajo el sistema de indicadores PRME, esquema que permite tener además 

de una definición de alcances de gestión, una “correspondencia con los más reconocidos 

indicadores y sistemas de gestión y de reporte” (PRME, 2018). 

Con el propósito de brindar herramientas a la Universidad para articular el desarrollo de 

sus actividades con estándares de sostenibilidad y RSU, y así mismo fomentar la cultura de reporte 

en las Instituciones de Educación Superior del país, el equipo consultor presenta este informe de 



6 
 

 
 
 

recomendaciones que facilitarán la aplicación de los lineamientos PRME y mejorarán la gestión 

de la institución en materia social, ambiental y económica. 

Para la construcción de este documento se partió del Informe de Sostenibilidad 2018-2019 

y del Informe de análisis e identificación de fortalezas, brechas y oportunidades de mejora en la 

gestión de asuntos sociales, ambientales, económicos y de gobernanza de la Universidad 

Externado de Colombia, ambos son productos académicos requeridos por el Capstone 

Intermaestrías liderado por Gustavo A. Yepes López, docente e investigador de la Facultad de 

Administración de Empresas. 

Capítulo metodológico  

El Informe de Sostenibilidad 2018-2019 permitió evidenciar no solo la gestión de los ODS 

en la Universidad, sino que también abrió una importante oportunidad de mejora frente a diferentes 

aspectos que pueden ayudar a mejorar el desempeño y posicionar aún más la institución en 

distintos rankings internacionales y en la comunidad académica en general. 

Para identificar esas oportunidades y robustecer las recomendaciones de gestión y reporte, 

el equipo consultor decidió realizar un grupo focal con actores estratégicos de la Universidad, y a 

través de este espacio de conversación recoger diferentes percepciones, opiniones e ideas para 

obtener información cualitativa (Kitzinger, 1995).  

Esta herramienta de investigación cualitativa se considera altamente sensible para indagar 

y captar conocimientos, normas y valores de grupos específicos de personas, que son elegidos para 

participar porque cuentan con características comunes y experiencias relacionadas con el 

fenómeno de interés. Es un método con énfasis en la indagación colectiva, que se centra en la 

diversidad de los conocimientos y experiencias de los participantes, y se puede desarrollar en un 

espacio corto de tiempo (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2013). 
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Para esto, el grupo focal se desarrolló bajo el siguiente esquema:  

1. Introducción sobre el informe de pacto global y la metodología PRME 

2. Explicación del ejercicio 

a. División en 2 grupos, cada uno con dos moderadores 

b. 2 minutos para contestar cada pregunta 

c. 3 minutos para socializar cada pregunta 

d. Nombramiento de un delegado para la socialización global 

e. 15 minutos de socialización global 

3. Apertura e instrucción de las herramientas 

4. División del grupo 

5. Desarrollo del ejercicio 

6. Socialización global 

7. Evaluación del ejercicio 

Identificación del problema a abordar 

La Universidad Externado de Colombia ha reiterado durante los últimos años su 

compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de su función formativa, sus 

apuestas en materia de investigación, la extensión de servicios a la comunidad, y el desarrollo de 

su operación administrativa. Para seguir cumpliendo este compromiso institucional, se requiere 

optimizar y mejorar la gestión en el ámbito social, ambiental y económico.  

Asimismo, para medir el progreso en estas áreas, es necesario crear un sistema que permita 

recopilar la información reportada en el sistema de indicadores de responsabilidad social 

universitaria PRME, para de esta forma tener insumos organizados y estandarizados en la 
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elaboración del informe de sostenibilidad que la Universidad deberá presentar a Pacto Global cada 

dos años. 

Objetivos  

● Proponer recomendaciones que permitan mejorar la gestión de la Universidad Externado 

de Colombia en materia ambiental, social y económica. 

● Plantear alternativas para construir un sistema de recolección de información eficiente que 

permita ordenar y estandarizar los insumos para elaborar integralmente el reporte de 

sostenibilidad. 

● Identificar qué elementos podrían facilitar la aplicación de lineamientos PRME para el 

reporte de progreso de sostenibilidad. 

Fecha y duración 

● Viernes 21 de mayo  

● 10: a.m. - 12 m. 

Participantes 

Para el desarrollo del focus group se contó con la participación de 15 personas en 

representación de distintos grupos de interés: un 26,6 % correspondió al nivel directivo, 60 % a 

empleados de distintas áreas, 6,7 % a estudiantes y 6,7 % a egresados. Los invitados y el 

cuestionario que se detallará a continuación fueron consultados y aprobados previamente por el 

cliente: 

Internos 

1. Directivos 

● Patricia Lozano, directora de la Oficina de Comunicaciones 

● Pilar García, directora del Departamento de Derecho de Medio Ambiente 
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● Luis Puerto, director TIC de la Universidad Externado 

● Óscar Cárdenas, Jefe de Planta Física 

2. Empleados 

• Ángela Duarte, coordinadora del Centro de Información de la Secretaría General 

• Gina Beltrán, coordinadora de Proyecto Egipto Vivo 

• Giselle Turga, asistente editorial de la Facultad de Economía 

• Jorge Díaz, coordinador de Planta Física de la Dirección Administrativa    

• Lisseth Castañeda, coordinadora del Área de Planeación  

• Andrea Riveros, auxiliar del Centro de Información de Secretaría General 

• Carolina Quevedo, coordinadora administrativa de la Facultad de Economía 

• Nohora Robayo, coordinadora de FIGRI 

• Estefanía Acevedo, coordinadora de la Facultad de Administración de Empresas 

 

3. Estudiantes 

• Karina Guerrero, exrepresentante ante el Consejo Directivo de FIGRI  

4. Egresados 

• Gabriela Montoya, exrepresentante Consejo Estudiantil de la Universidad  

 

Moderadores 

Alba Falkonerth, Lorena Beltrán, Carolina Segura, José Salamanca 

Plataforma utilizada 

● Jamboard  

Preguntas abordadas 

https://jamboard.google.com/d/1gQ8CFs_qUlHsL84rmELS-ynZHtPwA1ote73i_Z_re7g/edit?usp=sharing
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Respecto a información y reporte 

a. El reporte de sostenibilidad para Pacto Global se hace cada 2 años y PRME reúne 

más de 200 indicadores que contribuyen en su construcción.  

¿Cuál cree que es un método eficiente para recoger este tipo de información? 

b. Los lineamientos PRME sugieren indicadores donde se miden las actividades y 

eventos alrededor de temas puntuales realizados durante los 2 años de reporte.  

¿Cómo cree que se puede recopilar y almacenar la información para poder 

reportarla? 

Para consolidar los resultados de los 2 años del reporte, ¿Se debería considerar 

períodos parciales de los resultados?, ¿Cuál podría ser la periodicidad para la 

consolidación parcial de resultados?  

c. ¿Considera pertinente contar con un delegado oficial por facultad y/o dirección para 

capacitarse en PRME y que sea encargado de los reportes de su área?  

¿Cuáles serían las fortalezas y/o debilidades de este ejercicio? 

d. De las plataformas que maneja la Universidad para temas académicos, 

administrativos, entre otros, ¿Cuál considera que podría adaptarse para lograr el 

objetivo de reporte PRME? 

e. ¿Conoce otra plataforma que podría ser adaptada para hacer seguimiento y posterior 

reporte de sostenibilidad? 

f. ¿Considera importante que este tipo de reporte lo realice la universidad o debería 

contratar un servicio externo especializado para realizarlo?  

¿Cuáles serían las fortalezas y/o debilidades de hacerlo con un externo? 
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g. La Universidad debe liderar la consolidación y validación del reporte, ¿Cuál área 

considera debe asumir esta tarea para consolidar el informe?   

Respecto a gestión  

a. ¿Conoce o ha participado en la política o mecanismo de medición de impactos 

socioambientales de la Universidad?  

b. Actualmente la Universidad Externado aplica mecanismos para disminuir el 

consumo de agua y energía, asimismo ha adoptado medidas para el manejo de los 

residuos y el cuidado de la biodiversidad. ¿Qué otras acciones ayudarían a la 

Universidad a reducir su impacto ambiental o a contribuir al medio ambiente desde 

la administración de su operación y desde la formación académica? 

c. La ejecución de recursos, las decisiones de contrataciones, convenios o compras 

están sujetas a la evaluación de los comités interdisciplinarios de la Universidad, 

basándose en los principios de transparencia y mecanismos de control interno. 

Además de la Dirección Financiera y el departamento de Compras, ¿qué otras 

unidades administrativas podrían contribuir y de qué forma a mejorar la dimensión 

económica de la universidad, entendida como todas aquellas acciones que permitan 

mejorar los resultados financieros de la Universidad? 

d. ¿Considera que hay una estrategia institucional clara sobre la inclusión de los ODS 

en la gestión y operación de todas las unidades académicas y administrativas? 

e. ¿Cómo la Universidad podría potenciar la gestión de los ODS para así fortalecer 

los aspectos ambientales, sociales y económicos? 

f. ¿Considera importante que exista un área encargada de reunir y reportar 

información en las distintas unidades académicas y administrativas, respecto a su 
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gestión social, económica y ambiental?, ¿Qué fortalezas y/o debilidades generaría 

contar con un área encargada? 

g. ¿Qué entiende por Proyección Social y Extensión Universitaria? 

h. Entendiendo la proyección social y la extensión universitaria como aquellos 

programas, iniciativas y proyectos que generan y ofrecen recursos académicos e 

investigativos para responder al desarrollo social y educativo del país ¿Qué tipo de 

acciones permitirían mejorar la contribución del Externado en esta materia? 

i. ¿Cómo fomentar las alianzas estratégicas para mejorar los aspectos ambientales, 

sociales y económicos? 

Para ampliar más sobre la dinámica del grupo focal, consultar el Anexo I. 

Herramienta de análisis 

A mitades del siglo XX se hicieron visibles un sinnúmero de críticas frente al análisis de 

contenido cuantitativo (Abela, 2002), especialmente, los que estaban basados en la creencia de que 

las estrategias y metodologías numéricas eran insuficientes para captar la información de manera 

más profunda y acentuada, que un observador ordinario no podría captar tan fácilmente. 

Es por ello que diversos autores como Kracaucer (1952), Ritsert (1972), Mostyn (1985), 

Wittkowski (1994), Altheide (1996), se inclinaron por una metodología más cercana a la 

cualitativa, donde es más sencillo captar perspectivas, encuadrar situaciones y centrarse en la 

perspectiva del emisor. En este sentido, con la llegada de los computadores y la posibilidad de 

analizar diversos datos por medio de ellos, ha inclinado la balanza aún más hacia la metodología 

cualitativa. 

Bajo este contexto, surge un elemento clave en el desarrollo y análisis de datos cualitativos 

y es la “Teoría Fundamental” y los métodos de comparación constante (MCC) de Glaser & Strauss 
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(1967), quienes apoyaron decididamente a los desarrolladores del programa, Udo Kuckartz, y 

Anne Kuckartz, puesto que lo consideraron clave en la inducción analítica frente búsqueda de 

códigos y categorías de la información. 

No obstante, los análisis más destacados de contenido usan actualmente una técnica 

llamada la “triangulación” (Fielding y Schreier, 2001), ya que en ella se combinan los métodos de 

estadística multivariada con las técnicas cualitativas. 

En este sentido, se decidió trabajar con el software MAXQDA, el programa creado por 

Udo y Anne Kuckartz que nace con una fuerte influencia del concepto de ´tipos ideales´ de Max 

Weber (1911), así mismo, MAXQDA fue probado satisfactoriamente en análisis de contenido 

cualitativo (Mayring, 2000). 

Este programa está pensado para seguir los lineamientos de cualquier estrategia de análisis 

cualitativo, ya que como se mencionó anteriormente, está edificado en algoritmos de codificación 

y recuperación, y específicamente en la teoría fundamentada, ya que representa una tecnología 

abierta, la cual se puede aplicar en diferentes contextos y con distintos enfoques metodológicos. 

Para este caso, se recurrió a la transcripción de los resultados del grupo focal provenientes de las 

notas de campo obtenidas del grupo focal en forma de textos de la plataforma Jamboard para su 

posterior análisis. 

Dado que MAXQDA es un software de análisis cualitativo de los datos, que permite a los 

usuarios organizar, evaluar e interpretar sistemáticamente los datos textuales y de multimedia con 

la ayuda de distintas funciones innovadoras, se logró realizar un análisis con diferentes enfoques, 

análisis de contenido, teoría fundamentada y métodos mixtos. Todo esto, a través de herramientas 

de codificación y análisis de datos y visualización de los resultados. 
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Después de una búsqueda juiciosa de herramientas, se decidió utilizar MAXQDA luego de 

revisar algunas referencias como la de Sam Landner, Ph.D. y Senior Researcher de Amazon que 

señaló lo siguiente frente a los beneficios de usar el programa para el análisis de datos: 

Pasé varios meses analizando las opciones y finalmente decidí probar MAXQDA. Nos 

pusimos en contacto con un instructor certificado y compramos una licencia en red para 

que nuestro extenso equipo de trabajo pueda utilizar el software. MAXQDA no nos 

decepcionó (…) Estuve tan convencido de su eficacia en el campo cualitativo aplicado, 

que adquirí MAXQDA para mi equipo cuando me integré a Amazon. Recientemente, 

quedé encantado cuando me enteré de que habían añadido el paquete Stats, así evitamos 

costos extras en comprarlo. (Ladner, 2020, párr. 2-3) 

En MAXQDA, la interpretación y la evaluación de la información puede optimizarse por 

medio de la organización de materiales en grupos, usando un sistema de codificación jerárquico, 

definiendo variables, proporcionando vistas generales tabulares y asignando colores y tamaños a 

segmentos de textos.  Además, posee una interfaz muy intuitiva, donde el usuario puede desarrollar 

los diferentes procesos de manera sencilla, y esta se adapta a las necesidades y los deseos de los 

internautas. 

Codificación Inductiva 

Una vez importados los documentos que incluyen las respuestas de los participantes del 

grupo focal al programa MXQDA, se realizó una codificación inductiva, es decir, se tomaron las 

ideas principales de cada aporte y se les asignó un concepto relacionado que facilita la comparación 

entre aportes que expresan una misma idea con diferentes palabras. 

Resultados - Análisis exploratorio de datos 

Análisis Focus group.mx20 (ver Anexos A y B).
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-          Grupos de documentos: 1 

-          Documentos de texto: 22 

-          Códigos: 148 

-          Segmentos codificados: 769 

-          Segmentos parafraseados: 0 

-          Memos: 134 

-          Memos de código: 134 

Con esta herramienta se busca encontrar la coincidencia de palabras en los diferentes 

aportes registrados por los asistentes del grupo focal en las notas de Jamboard. Se realizó el análisis 

sobre palabras que tuvieran una longitud mínima de 4 letras dando como resultado un total de 1004 

palabras donde las que más frecuencia tuvieron fueron información con 44 repeticiones, 

universidad con 40, comunidad con 22, indicadores con 19 y área con 18, esto representa el 14,19% 

de los documentos analizados (ver Anexos C, D y E). 

Esta herramienta permite visualizar el contexto de las combinaciones de palabras y la 

frecuencia dentro de los aportes de los asistentes al grupo focal. De esta manera pudo establecerse 

una relación clara sobre los intereses de los asistentes (ver Anexo F). 

Esta herramienta permitió establecer la relación estrecha entre los códigos de mayor 

frecuencia. El resultado arrojó que la combinación más estrecha era “responsabilidad social” y 

“universidad”, seguido de “nueva dirección”, “dirección” y “facultad”. Otro grupo de relación lo 

conformaron los códigos “ambiental”, “campaña”, “divulgación”, “proceso”, “responsable”, 

“sistematizar”, “social”, el siguiente lo conformó “capacitación”, “importante”, “información”, 

“ODS”, “planeación”, “política institucional” y “sostenibilidad”. El último estuvo conformado por 

“grupo de interés” y “grupo poblacional” (ver Anexo G). 

Esta herramienta permite visualizar los aportes textuales de los asistentes por los subgrupos 

de códigos derivados del ejercicio anterior para entender el contexto bajo el que se refirieron en la 

citación de códigos (ver Anexo H). 
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Figura 1 

Código superior 

 

Nota. Elaborado a partir del programa MXQDA 

Con la herramienta de codificación creativa se pudo establecer una relación de los códigos 

que más se acercaban, y se crearon nuevos códigos que permitían definir y expresar las ideas de 

estas relaciones definiéndose de la siguiente manera: 

• Comunicación de la información: el grupo focal está de acuerdo con que se debe priorizar 

la divulgación de la información para que la universidad esté informada de todos los 

avances internos especialmente en temas ambientales y sociales 

• Política institucional de sostenibilidad: el grupo focal relaciona la importancia de una 

política institucional de sostenibilidad liderada desde el departamento de planeación donde 

se capacite a la comunidad y la información sea clara hacia la consecución de los ODS. 

• Importancia de la comunidad: el grupo focal insiste en la importancia de tener en cuenta 

las necesidades y los intereses de la comunidad que representa y los actores que interactúan 

alrededor de ella. 

• Dirección de responsabilidad social y sostenibilidad: el grupo focal enfatiza en la 

importancia de tener una dirección que sea responsable de la gestión, la información y el 
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reporte en responsabilidad social y sostenibilidad de la universidad y que trabaje 

articuladamente con las facultades. 

• La responsabilidad social factor fundamental de la universidad: el grupo focal arroja una 

importante relación entre la responsabilidad social y la universidad 

  Para ampliar la información se recomienda consultar los siguientes Anexos (ver Anexo J): 

• J1 Esquema de respuestas 

• J2 Análisis focus group 

• J3 Análisis focus group.mx.20 

• J4 Trabajo de frecuencias 

• J5 Sistema de códigos 

• J6 Mapa de códigos 

 

Retos en la elaboración del informe 

Teniendo en cuenta que el propósito del informe final es entregar recomendaciones para 

que la Universidad articule el desarrollo de sus actividades con lineamientos y estándares de RSU 

uno de los retos que afrontó el equipo consultor fue la falta de una priorización de ODS a nivel 

institucional, ya que esto permitiría trazar una hoja de ruta hacia el cumplimiento de metas que 

respondan a la misión de la Universidad. 

Sin embargo, la mayor barrera identificada fue la calidad de la información reportada por 

las unidades, ya que un porcentaje significativo de los datos reportados al equipo consultor no 

incluía anexos que permitieran ver el desarrollo de las actividades y en ese sentido entregar 

recomendaciones más precisas tras analizar los hallazgos. 
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Habría sido deseable que el equipo consultor contara con los insumos para el Informe 

bianual con mayor antelación a la fecha de corte, y como se abordará más adelante en este 

documento, es conveniente que en futuros ejercicios los esfuerzos de gestión y reporte se 

enmarquen en una estrategia institucional clara que oriente la gestión de todas las unidades en 

objetivos comunes, alcanzables y medibles. 

Finalmente, uno de los objetivos de este informe es entregar recomendaciones para que la 

Universidad fomente la cultura de reporte en las instituciones de educación superior del país, sin 

embargo fue complejo establecer recomendaciones en ese sentido con miras al corto plazo, ya que 

desarrollar un reporte de sostenibilidad es uno de los primeros pasos en el camino a ser un 

referente, pero el reporte en sí mismo no logra posicionar a la Universidad ante otras instituciones, 

especialmente cuando existen otras con más trayectoria en PRME. Por eso, para que este objetivo 

logre tener un buen desarrollo se requiere que la Universidad mantenga un compromiso estable y 

progresivo con la sostenibilidad, que participe en investigaciones y eventos alrededor del tema y 

socialice sus resultados, para así avanzar en el mejoramiento de sus logros como institución. 

Recomendaciones en gestión  

Como punto de partida para la formulación de recomendaciones que faciliten la aplicación 

de lineamientos PRME y la articulación de la gestión de la Universidad con estándares de RSU y 

sostenibilidad, el equipo consultor decidió realizar el análisis a partir de tres dimensiones: la 

ambiental, la social y la económica. 

De acuerdo con Freund et al. (2016) estas dimensiones hacen parte de la sostenibilidad, 

entendida como aquellos “modelos de negocio y decisiones de gestión que crean valor a corto, 

medio y largo plazo, basado en interacciones mutuamente beneficiosas entre la cadena de valor de 

la empresa y los sistemas sociales y medioambientales de la que depende” (p. 20). 
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Anteriormente Elkington (1998) ya había mencionado estas dimensiones en la “triple 

cuenta de resultados”, o TBL por sus siglas en inglés (Triple Bottom Line), en el que se incorporan 

distintos aspectos enmarcados en estos 3 ejes temáticos, para evaluar el desempeño partiendo no 

solo de la información financiera, sino de sus impactos socioeconómicos y el ejercicio 

medioambiental, para así buscar un modelo sostenible, como se muestra a continuación: 

Figura 2 

Triple cuenta de resultados 

 

Nota. Elaboración a partir de Elkington (1998). 

Así, más allá de evaluar el rendimiento de una organización desde sus excedentes 

financieros, este modelo incluye en la dimensión económica aspectos como la producción y su 

utilidad; en la dimensión social abarca los derechos humanos y el impacto a la comunidad; y la 

dimensión ambiental que incorpora aspectos como la protección a la biodiversidad, el cuidado de 

los recursos hídricos, la disposición de residuos, entre otros. Producto de esta interacción tal como 
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lo muestra la imagen 1, se generará crecimiento económico, progreso social y una adecuada 

administración ambiental (Plasencia, 2018). 

No obstante, las instituciones educativas tienen objetivos y responsabilidades que van más 

allá de esta visión empresarial, por eso, cuando se habla de Responsabilidad Social Universitaria, 

autores como Martí Noguera (2014), resaltan el rol de este tipo de instituciones en la formación de 

profesionales comprometidos con la sociedad. 

Así, como lo mencionan Velázquez, Minguia, Platt y Taddei (2006) citados por Parrado & 

Trujillo (2015, p.156), una universidad sostenible es aquella que: 

Direcciona, involucra y promueve, a nivel regional y global, la minimización de impactos 

ambientales, económicos, sociales […] en el ejercicio de la docencia, investigación y 

administración, en aras de ayudar a la sociedad a hacer tránsito a estilos de vida sostenibles. 

Teniendo en cuenta lo mencionado por los autores, se evidencia la necesidad de realizar el 

análisis y formular las recomendaciones a partir de estas tres dimensiones que le permitirán a la 

Universidad enfocar sus esfuerzos sobre estos ejes temáticos que ya han sido discutidos en diversas 

investigaciones académicas. 

Para este fin, los indicadores del sistema PRME utilizados en el Informe de sostenibilidad 

2018-2019 se agruparon en las tres dimensiones mencionadas (para ampliar consulte el Anexo K 

Indicadores por dimensión). Una vez divididos, y tras el análisis cualitativo del segundo 

informe presentado por el equipo consultor, sumado al estudio del resultado del grupo focal, 

se entregan a continuación las siguientes recomendaciones de gestión. 

Recomendación transversal 

Al realizar la división de indicadores por dimensión se evidencia el carácter transversal de 

la recomendación recogida en este apartado, que a criterio del equipo consultor, deberá ser 



21 
 

 
 
 

prioridad de la nueva administración de la Universidad y de su comunidad académica, ya que 

aprovechar o ampliar la capacidad institucional en esta materia, permitiría percibir ingresos 

tangibles a través de una oferta académica ampliada en posgrados y educación continuada, e 

intangibles en posicionamiento reputacional. 

Actualmente no hay una apropiación colectiva sobre la importancia de incorporar los ODS 

a la operación; muestra de ello es que la mayoría de los participantes en los dos grupos focales 

realizados para este informe, manifestaron desconocer una estrategia clara sobre la inclusión de 

los ODS en la gestión institucional. 

Si bien algunas facultades han hecho aportes desde distintos frentes, como la creación de 

programas académicos o la participación activa en iniciativas relacionadas a la responsabilidad 

social, esto no se enmarca en una estrategia institucional clara (Universidad Externado, 2021). En 

ese sentido se recomienda crear una estrategia institucional formal que detalle el compromiso de 

la Universidad con la Agenda 2030. 

Para este fin se proponen dos alternativas, la primera es la creación de una unidad mixta -

académica y administrativa- que se consolide como el Departamento o Área de Responsabilidad 

Social Universitaria del Externado. La segunda, es la asignación de nuevas funciones relacionadas 

al diseño, seguimiento y evaluación de proyectos de RSU al área de Planeación. 

El equipo consultor considera que la primera vía es la más efectiva para mejorar la gestión 

de la Universidad en materia social, económica y ambiental, ya que la creación de una nueva área 

implica que la institución cuente con un equipo responsable exclusivamente de la creación, 

seguimiento, reporte y evaluación de los proyectos e iniciativas institucionales relacionados a 

responsabilidad social y sostenibilidad. 
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En esto coinciden funcionarios como Ángela Duarte (comunicación personal, 21 de mayo, 

2021), de Secretaría General, quien señala que, si bien la Universidad cuenta con un comité de 

extensión social, este “determina asuntos relacionados a consultoría y contratación, pero no hay 

un área que se encargue de manera sistemática y organizada de pensar el impacto que deberíamos 

tener como Universidad hacia la comunidad local, nacional, regional y global”. 

A su turno Patricia Lozano (comunicación personal, 21 de mayo, 2021), directora de la 

Oficina de Comunicaciones, menciona que contar con una dirección o área específica permitiría 

“recoger los esfuerzos que hacen las distintas unidades de forma desagregada” y que, además, si 

se da a conocer qué se está haciendo, se incentivará directamente la participación de otras unidades 

rezagadas en el reporte o gestión de actividades asociadas a RSU. 

En la segunda vía propuesta, sobre delegar nuevas funciones al Área de Planeación, se 

recomienda que cada facultad y unidad administrativa nombre un delegado que se reúna 

periódicamente con planeación, para proponer, ejecutar, reportar y evaluar todas sus actividades 

relacionadas a RSU. 

Asimismo, con el respaldo de una directriz rectoral, este equipo deberá liderar el 

“desempeño formal, socializado medido e incorporado” (E. Acevedo, comunicación personal, 21 

de mayo, 2021) en materia de RSU, es decir, no sólo propondrá acciones, políticas y programas 

relacionadas a estos temas, sino que deberá darlas a conocer en el marco de un plan institucional, 

que sea medible e integrado a la gestión de todas las unidades académicas y administrativas de la 

Universidad. 

La elección de la alternativa dependerá de la Universidad y de la viabilidad financiera, no 

obstante, el equipo consultor hace un llamado sobre la necesidad de formalizar y unificar las 

acciones relacionadas a RSU, a partir de una estrategia institucional que incluya la construcción 
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de una línea base, la socialización detallada de las iniciativas que adelanta cada facultad, la 

priorización de los ODS a nivel institucional, y una campaña de comunicación interna y externa 

sobre este compromiso. 

Así entonces la unificación y organización de esfuerzos en RSU será estratégica para la 

Universidad, pues permitirá gestionar más eficazmente su capacidad no sólo para mejorar como 

institución, sino para ampliar su oferta de programas en posgrado, educación continuada y 

consultoría. 

Recomendaciones en gestión ambiental 

Luego de revisar los anexos documentales reportados en el desarrollo de los indicadores 

del Informe de sostenibilidad 2018-2019 (Universidad Externado, 2021) y tras analizar los 

resultados de los grupos focales, se concluye que si bien la Universidad cuenta con esfuerzos 

significativos frente a estrategias de ahorro y uso de sus recursos ambientales y gestión de residuos, 

no hay existencia de una política ambiental que establezca lineamientos institucionales necesarios 

para una gestión integral. 

En este sentido se recomienda crear una política ambiental partiendo de la suma de 

estrategias internas que hoy se encaminan frente a la gestión ambiental institucional, tal como lo 

mencionó Carolina Quevedo (comunicación personal, 21 de mayo, 2021) coordinadora 

administrativa de la Facultad de Economía, al señalar que se deben “dar a conocer los datos de 

gestión ambiental que se vienen trabajando y la necesidad de que exista y se socialice 

creativamente una política ambiental en la Universidad”, así mismo se considera pertinente dar a 

conocer si ya existe un diagnóstico ambiental inicial para garantizar que las acciones que se 

emprendan correspondan a la realidad ambiental de la Universidad y “generar un plan de acción a 
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nivel administrativo”, como lo menciona Jorge Díaz (comunicación personal, 21 de mayo, 2021) 

coordinador de planta física de la Dirección Administrativa. 

Díaz (comunicación personal, 21 de mayo, 2021) también señala que investigaciones 

anteriores han recolectado datos de interés sobre la posible participación en actividades 

ambientales por parte de la Universidad, así que unir estos insumos sería ideal para estructurar una 

línea base sólida que le permita a la Universidad un punto de partida fuerte para dicha gestión. 

Dentro de PRME, esta política estaría ligada al área de Liderazgo dentro de la estrategia 

institucional, aspecto en el que los indicadores solicitan la creación de mecanismos, formalización 

documental, la evaluación de riesgos e impactos ambientales, las metas y los sistemas de 

monitoreo; enmarcado en un enfoque que propendan por la reducción de residuos y la 

sensibilización permanente sobre el consumo de recursos en la comunidad externadista. 

Por tanto, es de vital importancia partir de la socialización y el conocimiento de aquellos 

diagnósticos, investigaciones, datos y gestiones que se tengan a la fecha, que permitan conocer el 

impacto de la operación de la universidad sobre el medio ambiente, emprendiendo así acciones 

que aporten a la minimización de dichos hallazgos. 

Respecto a la formación académica en temas ambientales, se recomienda diversificar y 

aumentar la oferta académica en las mallas curriculares y contenidos programáticos, todos aquellos 

temas relacionados a sostenibilidad y medio ambiente; incluso incorporar una asignatura sobre 

este tema en el núcleo común externadista.  

Dentro de PRME, esta recomendación se enmarcaría en el aspecto de Formación 

Responsable al interior del componente de Docencia; esperando que esta oferta académica 

fortalezca los conocimientos de la comunidad externadista en temas ambientales y que logren 

involucrarse activamente en asuntos como la “disposición final de residuos, las cantidades 
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recuperadas sobre el total de los consumos y las proyecciones respecto a las metas de reducción”, 

tal como lo mencionó Quevedo (comunicación personal, 21 de mayo, 2021), por ser este un 

ejemplo de un eje temático institucional en el que ya existen esfuerzos y resultados que dar a 

conocer a la comunidad. 

La revisión documental y el análisis cualitativo también evidenció una clara necesidad de 

la existencia de un líder que apalanque la adherencia, seguimiento y socialización de una forma 

integral a todas las áreas, incluyendo a los grupos de interés y conectándose con aquellas 

certificaciones y procesos institucionales de gestión de calidad, como lo manifestó Nohora Robayo 

(2021) Coordinadora de FIGRI, se recomienda que este liderazgo este en cabeza de Planta Física 

y la Oficina de Calidad, para que existan parámetros medibles y aplicables a toda la gestión 

institucional, en sintonía con los estándares y normativas internacionales en materia ambiental. 

Se recomienda integrar dentro de estos diagnósticos, políticas y mecanismos  las acciones 

que la Universidad viene desarrollando frente al manejo del transporte en la Universidad, con el 

servicio de rutas y la promoción de estrategias para promover el uso de la bicicleta y de sistemas 

como el carpooling, para así aportar a la concienciación sobre la generación de la huella de carbono 

en los desplazamientos y buscar estrategias que promuevan el cuidado ambiental en las esferas de 

movilidad de sus actores.  

Dentro de esta esfera se sugiere validar la posibilidad de mantener en algún porcentaje las 

clases virtuales cuando se normalice la situación sanitaria, para diversificar el acceso a las sesiones, 

evitando desplazamientos masivos con facilidades como la virtualización de contenidos. 

Finalmente se recomienda iniciar un proceso de priorización de los ODS en los que la 

Universidad concentrará su gestión, integrándolos a la misión institucional para que todos los 

esfuerzos estén dirigidos a dichos objetivos, y así los avances en estos puedan ser más sólidos y 
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visibles en aras de responder a los estándares del reporte PRME y de sus principios de integralidad, 

trazabilidad, adaptabilidad, flexibilidad y estrategia la Universidad. 

La Facultad de Administración de Empresas ya ha trabajado en este propósito, por lo que 

se recomienda que lidere o sugiera una metodología aplicable a toda la Universidad partiendo de 

la revisión de su estrategia de sostenibilidad y de la generación de diálogos con los grupos de 

interés internos y externos, partiendo de un análisis de materialidad en donde se definan los asuntos 

relevantes para la organización y así validar la creación de políticas que apoyen esta priorización 

en sus ODS. 

Si la Universidad avanza en la creación de bases estructurales como la política ambiental 

institucional y su estrategia de sostenibilidad, entre otros, facilitará a mediano y largo plazo el 

desarrollo de acciones más ambiciosas que le permitan posicionarse en materia ambiental en el 

mercado como un referente de gestión ambiental universitaria. 

Recomendaciones en gestión social 

Las propuestas estructuradas alrededor de esta dimensión abarcan temas que son evaluados 

por el sistema de indicadores PRME en los componentes de liderazgo y estrategia, investigación 

y extensión o proyección social. 

Por un lado, los resultados del grupo focal confirmaron una brecha identificada en el 

informe bianual relacionada a las diferentes nociones que existen en la Universidad respecto a qué 

actividades, proyectos, iniciativas o programas se pueden calificar o no como extensión o 

proyección social. 

Para algunos de los participantes del grupo focal, la extensión social se refiere a “los 

esfuerzos que realiza la Universidad en iniciativas para aportar a los aspectos sociales involucrando 

comunidades vulnerables” o a “programas encaminados a ayudar a vecinos de la Universidad y a 
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algunos grupos que requieren apoyo” (Participantes anónimos, comunicación personal, 21 de 

mayo, 2021). 

En ese punto, autores como Vallaeys (2007) y Bustos & Inciarte (2012) han advertido que 

no se debe confundir la responsabilidad social con actos solidarios en beneficio de grupos 

marginados, pues este concepto es más cercano a la filantropía y el asistencialismo. 

Incluso Bustos & Inciarte (2012) citan la declaración de la Segunda Conferencia de 

Difusión Cultural y Extensión Universitaria, convocada por la Unión de Universidades de América 

Latina (UDUAL) realizada en 1972, en la que se señaló que, como institución social, la universidad 

debe participar en distintos procesos de la sociedad, pero “despojada a todo carácter paternalista y 

meramente asistencial y ser planificada, dinámica, sistémica, interdisciplinaria, permanente, 

obligatoria y coordinada con otros factores sociales, entre otros” (p. 370). 

En ese sentido, se recomienda que el área creada o designada para liderar y crear la 

estrategia de RSU, unifique formalmente el concepto de extensión o proyección social, para que -

pese a su modelo federado- la Universidad pueda tener una hoja de ruta clara sobre hacia dónde 

deben orientar su contenido académico, sus actividades de consultoría, investigación y alianzas 

estratégicas con otros actores. 

No obstante, reconociendo la existencia de iniciativas de amplia trayectoria y envergadura 

como lo son Egipto Vivo y Tertulia Literaria en cárceles, se sugiere solicitar apoyo a la Maestría 

en Gobierno y Políticas Públicas para realizar una evaluación de impacto que permita optimizar la 

iniciativa a través de los datos arrojados. Lo anterior teniendo en cuenta que lo que diferencia a la 

responsabilidad social del asistencialismo y la condescendencia es la rendición de cuentas “en 

forma transparente, como garantía de confianza para seguir el diálogo social”, (Vallaeys, 2007, p. 

12). 



28 
 

 
 
 

De otro lado, se encontró que, si bien la Universidad tiene notables esfuerzos en materia 

de equidad de género, derechos humanos, lucha contra la corrupción, conflicto de intereses e 

interdisciplinariedad, no hay políticas o criterios institucionales establecidos sobre estos temas. 

Se recomienda entonces que aquellas unidades académicas que cuentan con programas o 

investigadores en estos temas, como por ejemplo el Instituto de Economía, Empresa y Derechos 

Humanos, la Especialización en Gestión Anticorrupción, la Maestría en Derechos Humanos, el 

programa Mujeres Rompiendo Barreras, entre otros, lideren la redacción de criterios o políticas 

institucionales aplicables a toda la Universidad, para de esta manera tener una directriz clara sobre 

qué actividades pueden enmarcarse en estos ejes temáticos. 

Aprovechar las capacidades institucionales en estos temas y formalizar criterios o políticas 

institucionales, no sólo permitiría cumplir con un indicador de medición de gestión, sino que 

mejoraría las condiciones necesarias para que la Universidad amplíe su oferta en consultoría, 

educación continuada y posgrados. 

Recomendaciones en gestión económica 

Las recomendaciones recogidas en este apartado buscan identificar oportunidades para que, 

a través de la flexibilización de ciertas políticas y el apoyo a distintas iniciativas estratégicas, la 

Universidad perciba ingresos tangibles, como mayores alianzas con actores interesados, e 

intangibles, como un posicionamiento reputacional entre las instituciones de educación superior 

del país en materia de RSU.  

En la dimensión económica se evidencia que, frente a los aspectos generales de la estrategia 

institucional y control de la operación del sistema PRME, la Universidad tiene la oportunidad de 

crear, facilitar y adoptar estrategias que promuevan las compras responsables y con ello garantizar 
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que su gestión en esta dimensión se enmarque en lineamientos que beneficien a la comunidad 

externadista y a sus proveedores. 

En el desarrollo del grupo focal se evidencia la necesidad de establecer un protocolo o guía 

que facilite la gestión de donaciones de actores interesados en distintos proyectos, sin que exista 

una pérdida de independencia por parte de la Universidad, como lo menciona Nohora Robayo 

(comunicación personal, 21 de mayo, 2021), coordinadora de FIGRI, al advertir que actualmente 

es un proceso que presenta “trabas administrativas” y que en algunos casos ocasiona la pérdida de 

recursos importantes para la Universidad. En ese sentido, estructurar mecanismos que faciliten la 

cooperación estratégica con actores podría traer beneficios económicos que potencien esta 

dimensión. 

Se recomienda además validar la posibilidad de crear un fondo económico dirigido a 

propuestas estudiantiles para proyectos ambientales y sociales, que les permita contar con un 

presupuesto base que se alinee con la responsabilidad social institucional y fomente a su vez la 

participación estudiantil. 

En la experiencia de Nohora Robayo y la representante estudiantil Karina Guerrero 

(comunicación personal, 21 de mayo, 2021), varias iniciativas se han limitado por la falta de apoyo 

económico, por lo que se requiere facilitar el trabajo conjunto entre estudiantes y docentes 

involucrados en el desarrollo de estrategias innovadoras, poniendo a su disposición una base 

monetaria que les brinde mayor autonomía en la ejecución de sus propuestas. 

Un punto de partida de este fondo económico podría ser la promoción de la cooperación y 

el desarrollo de proyectos en conjunto a través de la oferta de capacitaciones hechas a la medida o 

la participación en consultorías, lo que permitiría generar retornos tangibles e intangibles que sean 
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redituables a futuro, como la reputación institucional distintos frentes como la sostenibilidad y la 

responsabilidad social. 

Un caso de éxito que evidencia la viabilidad de esta recomendación es el Programa en Alta 

Gerencia en Empresas, Paz y Sostenibilidad, adelantado por la Facultad de Economía durante el 

2019. Este programa, que se realizó en alianza con la Fundación Ideas para la Paz y el apoyo de la 

Embajada de Suecia, permitió fortalecer las capacidades gerenciales para la sostenibilidad y la 

construcción de paz de 120 empresarios del Cesar, La Guajira, Cauca, Valle del Cauca y Bolívar.  

Así, sin perder la independencia institucional, la Facultad puso a disposición de esta alianza 

estratégica su equipo docente, quienes se encargaron de dictar los cursos y talleres de capacitación, 

mientras que la Embajada de Suecia y la Fundación mencionada, aportaron los recursos para este 

fin. Además de generar ingresos tangibles, este proyecto fue mencionado en medios de 

comunicación y permitió la presencia del Externado en regiones a las que no había llegado antes, 

como Montes de María, lo que muestra también el potencial de generar ingresos intangibles en 

reputación.  

En conclusión, se recomienda que las unidades académicas y administrativas desarrollen 

mesas de trabajo alrededor de la gestión económica de la Universidad, para identificar barreras y 

facilitar mecanismos que permitan generar y mantener recursos para adelantar propuestas que 

surjan en materia social y ambiental. 

En dichos espacios deberá realizarse un mapeo de actores que les permita a las unidades 

identificar oportunidades de cooperación y plantear programas y capacitaciones que respondan a 

las necesidades de organizaciones públicas y privadas, garantizando un aporte en extensión social 

y la generación de recursos financieros. 
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Recomendaciones en información y reporte  

Las recomendaciones para implementar los estándares PRME y favorecer el desarrollo del 

reporte de sostenibilidad y responsabilidad social de la Universidad, se consolidan a partir del 

resultado de los dos grupos focales que se adelantaron con representantes de la institución y 

teniendo como referencia los lineamientos que orientan la implementación de los estándares en las 

universidades. A continuación, se describen aspectos claves sobre el reporte, en qué consiste, sus 

principales características y para qué sirve, como referencia sobre la importancia de consolidar un 

reporte robusto a partir de un proceso transversal que promueva la participación y el compromiso 

de toda la comunidad universitaria. 

La humanidad se encuentra en la transición de un modelo de desarrollo con enfoque de 

crecimiento económico, hacia un modelo de desarrollo desde la sostenibilidad que promueve 

resultados de largo plazo en tres dimensiones: lo económico, lo social y lo ambiental. Este hecho 

plantea un importante reto sobre la necesidad de transformar los sistemas de información, que, a 

su vez, resultan ser un proceso estratégico para monitorear los resultados del desarrollo y promover 

la toma de decisión basada en la información. Dicha transformación se sustenta en la 

disponibilidad, oportunidad, calidad y uso de nuevos conjuntos de información especializada para 

abordar de forma integral los desafíos en las tres dimensiones del desarrollo (CEPAL, 2019). 

Las universidades tienen un papel fundamental como catalizador del proceso de transición 

de un modelo a otro y como organización en la contribución a un desarrollo sostenible, debido a 

su labor en la generación y difusión de conocimiento, el liderazgo en los procesos de investigación 

e innovación, su rol y posicionamiento dentro de la sociedad y su compromiso con el ejercicio 

profesional (PRME, 2018 y SDSN Australia/Pacific, 2017). Así como en contribuir al logro de los 
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ODS 4 de educación de calidad, el 10 en la reducción de las desigualdades y en el 17 de 

establecimiento de alianzas para alcanzar los objetivos.   

Esta forma de comprender la misión de las universidades implica el diseño de una batería 

de indicadores y un estándar para la consolidación de los reportes de RSU, que permita el diálogo 

y aprendizaje entre las universidades, y refleje el alcance local y global de sus impactos sociales, 

ambientales y económicos (PRME, 2018). Es así como el proceso de consolidación de información 

y la forma como las universidades ordenan, validan y comunican sus contribuciones a los ODS, 

resultan claves para socializar y compartir conocimiento sobre los avances, retos, compromisos y 

experiencias a sus grupos de interés (SDSN Australia/Pacific, 2017). 

El reporte de sostenibilidad y RSU es una herramienta fundamental para comunicar a los 

grupos de interés de forma comprensible, precisa, transparente, equilibrada, periódica y 

comparable, información relevante y confiable sobre los impactos y compromisos de la 

universidad en la construcción y los resultados de un desarrollo sostenible (PRME, 2018). Por tal 

razón, la preparación de este reporte se fundamenta en los asuntos materiales de la Universidad, 

es decir, las acciones institucionales que tienen conexión con los impactos económicos, sociales y 

ambientales identificados por la entidad y, en consecuencia, deben ser medibles, gestionables y 

susceptibles al cambio (GRI, 2013). 

A través de la elaboración del reporte se debe convertir lo abstracto en tangible y concreto, 

de manera que se comprendan y gestionen las consecuencias que tienen las actividades de la 

universidad sobre la sostenibilidad (GRI, 2013). Por lo tanto, puede incluir acciones que reflejen 

la contribución a los ODS priorizados por la institución, resultados de las iniciativas 

implementadas y nuevos recursos desarrollados por la universidad como herramientas de 
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medición, información y comunicación, tecnológicas y buenas prácticas (SDSN Australia/Pacific, 

2017). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el reporte es un documento estratégico porque tiene dos 

propósitos fundamentales -entre otros-: I) Refleja la participación y el compromiso de la 

comunidad universitaria en el proceso de transformación y mejora continua de la operación 

institucional. De esta manera se constituye en un insumo para la gestión interna y consolidación 

de resultados en el marco de una política ambiental y de responsabilidad social universitaria, y II) 

Comunica a los grupos de interés los impactos sociales, económicos y ambientales de la 

Universidad, y los desafíos para transformar su operación y mantener la rentabilidad de largo 

plazo, con justicia social y protección del medio ambiente. 

Para favorecer la calidad, seguimiento y comparabilidad de la información, se han 

generado acuerdos globales sobre los contenidos y estándares que se deben tener en cuenta para la 

consolidación de los reportes de sostenibilidad y RSU (GRI, 2013). Es así como la Universidad 

Externado de Colombia acoge los lineamientos de los Principios de Educación Responsable en 

Gestión -PRME, por sus siglas en inglés-, para consolidar cada dos años el reporte de 

sostenibilidad (Universidad Externado de Colombia, 2021). 

A partir de la iniciativa PRME se formularon los indicadores para evaluar el entorno 

universitario, con un estándar para priorizar e informar los aportes más significativos a los ODS. 

La implementación de los indicadores se acompaña en el marco de un compromiso por promover 

la educación e investigación en gestión responsable y sostenible (PRME, 2018). 

La estructura del sistema de indicadores incluye cinco componentes: Liderazgo y 

estrategia, docencia, investigación, proyección social y administración de la operación, que 
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ordenan los compromisos y contribuciones de la universidad al desarrollo sostenible (Universidad 

Externado de Colombia, 2021). A continuación, la gráfica de los componentes: 

Figura 3. 

Componentes de la estructura del sistema de indicadores. 

 

Nota. Tomado de la guía de aplicación PRME (2018). 

El reporte PRME refleja el cumplimiento de aspectos prácticos que apoyan la RSU, permite 

crear la memoria de sostenibilidad de la universidad, complementar el reporte financiero de su 

operación, resulta ser un mecanismo de rendición de cuentas que apoya el mejoramiento de 

procesos institucionales y la interacción con los grupos de interés. Así mismo, la batería de 

indicadores tiene las siguientes características, es trazable, integral, adaptable, estratégico y 

flexible (PRME, 2018). 

Luego de que la institución educativa asume la adopción de los estándares para el 

desarrollo del reporte de sostenibilidad, en la guía de aplicación PRME (2018), se sugiere 

establecer puntos críticos de control, responsables e infraestructura interna para dar inicio al 

proceso sistemático de recolección, validación y consolidación de información, y el uso de 

herramientas de gestión como los cuadros de mando para el seguimiento y análisis de la 

información.   
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Teniendo en cuenta la importancia de diseñar e implementar un proceso transversal para la 

recolección de la información, que conduzca a la consolidación y validación del reporte de 

sostenibilidad bajo los estándares PRME, a continuación, se presentan los resultados de los grupos 

focales y las recomendaciones que el equipo consultor consolidó para optimizar el proceso en la 

Universidad Externado de Colombia. 

Una vez formulada e implementada la política institucional de sostenibilidad y 

responsabilidad social universitaria, se recomienda alinear las prioridades de gestión de la 

universidad y el proceso de reporte de información y consolidación de las memorias. La 

implementación de esta política y el acompañamiento a las unidades académicas y administrativas 

debe estar a cargo del área de planeación adscrita a la Secretaría General, así como lo menciona 

Liceth Viviana Castañeda (comunicación personal, 21 de mayo, 2021) coordinadora del área de 

Planeación, quien resalta la importancia de socializar indicadores y hacer un seguimiento desde 

planeación focalizando los esfuerzos para toda la institución.  

Fortalecer capacidades en los funcionarios encargados del proceso en cada unidad 

académica y administrativa, en temas relacionados con sostenibilidad, RSU, estándares PRME e 

indicadores de reporte, tal como lo recomienda María del Pilar García (comunicación personal, 21 

de mayo, 2021), directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente, quien resalta la 

importancia de “institucionalizar la política” y que la mejor manera de hacerlo es través de líderes 

que se ocupen de esto, pues le preocupa que una vez finalice este ejercicio académico se pierda el 

esfuerzo y el avance logrado, por lo que también está de acuerdo en que el área de Planeación, 

adscrita a la Secretaría General, sea la que lidere la iniciativa.  

Articular el área de TIC para diseñar y optimizar los mecanismos de reporte de 

información. Angela Duarte (comunicación personal, 21 de mayo, 2021), coordinadora del Centro 
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de Información de la Secretaria General hace especial énfasis en la importancia de adaptar un 

sistema como Sarex, ya que éste permite el fácil ingreso y acceso a la información por parte de los 

distintos actores involucrados de la Universidad. En esta opinión coincidieron varios de los 

participantes invitados al grupo focal. 

Establecer mecanismos claros, concretos y efectivos de comunicación y flujo de la 

información entre las diferentes áreas de la universidad, los encargados de las iniciativas 

relacionadas con sostenibilidad y RSU, y el grupo que lidera el proceso, de forma que se optimicen 

los esfuerzos y se articule el proceso. Nohora Robayo (comunicación personal, 21 de mayo, 2021), 

coordinadora FIGRI menciona que deben alinearse con certificaciones y demás procesos y no 

separar los temas de calidad académica y administrativa. 

Se sugiere que el reporte tenga una periodicidad anual con recolección de información 

semestral dada la naturaleza de los periodos académicos en la Universidad. El grupo focal arrojó 

como resultado que los actores prefieren actualizar información sobre acciones y eventos cada 6 

meses, sin embargo, prefieren hacer un reporte formal de esto cada año.  

Levantar una línea base sobre los indicadores de reporte, que permita construir de forma 

clara los avances y retos de la gestión en sostenibilidad de la Universidad. También puede ser un 

insumo para escalar el reporte y determinar las fortalezas de la Universidad para el proceso de 

gestión y reporte. Gina Beltrán (comunicación personal, 21 de mayo, 2021), Coordinadora 

proyecto Egipto Vivo, propone tener una mayor sensibilización por parte de funcionarios expertos 

en sostenibilidad para saber a qué se refiere cada indicador o requerimiento para tener claro y no 

confundir términos relevantes en el ejercicio.  

Como equipo consultor se recomienda crear un mecanismo que permita explicar de una 

manera didáctica los indicadores y proceso de recolección de información que facilite la labor de 
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los actores encargados. Este mecanismo puede ser un video informativo o una cartilla propia de la 

Universidad que se elabore con apoyo de la Oficina de Comunicaciones con los insumos de 

Planeación quien, en opinión de varios de los participantes del grupo focal, debería liderar este 

reporte.   

Conclusiones   

1. La Universidad Externado de Colombia debe formular, gestionar e implementar una 

política de sostenibilidad y responsabilidad social universitaria, que integre, articule y 

transversalice una apuesta colectiva para avanzar en las prioridades identificadas por la 

institución y su comunidad, y que de alcance al doble rol de la Universidad en términos del 

aporte que hace al proceso de transición hacia un desarrollo sostenible y el impacto que 

tiene como organización en el cumplimiento de los ODS. De acuerdo con los resultados 

del análisis que adelantó el equipo consultor, la política puede ordenar las acciones, 

recursos y objetivos en el marco de los siguientes planes estratégicos: I) Ambiental, II) 

Social y II) Económico. 

Sobre el ejercicio de priorización y compromiso institucional para la contribución en la 

Agenda 2030, se sugiere que la universidad tenga en cuenta su aporte potencial en los ODS 

16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y el 17: Alianzas para Lograr los ODS, porque 

proponen un marco de acción en la construcción de posibles alternativas que den respuesta 

a la situación social y política que atraviesa el país, y en el esfuerzo por proteger los avances 

sociales, económicos y ambientales en un contexto de emergencia sanitaria por la COVID-

19.      

Parte de la estrategia de implementación y seguimiento de la política debe incluir 

mecanismos concretos para: a) apropiación conceptual sobre sostenibilidad y RSU 
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dirigidos a la comunidad universitaria, b) comunicación interna y externa sobre las 

prioridades, acciones y resultados de la implementación, c) integración de la política a los 

mecanismos de planeación y gestión de la universidad, d) construcción de una línea base 

sobre la batería de indicadores que incluye los estándares PRME, e) inclusión de la gestión 

ambiental, social y económica en la malla curricular, que aporten en el propósito de una 

formación responsable, f) adaptación del sistema de reporte a los estándares y normativas 

internacionales para los tres componentes de la sostenibilidad, g) desarrollo de compras 

institucionales responsables y, h) gestión de donaciones y de un fondo económico para el 

desarrollo de las acciones.   

2. Se recomienda establecer un liderazgo claro para la formulación e implementación de la 

política de sostenibilidad y RSU, porque resulta ser una medida fundamental en pro de 

mejorar los resultados en materia de gestión social, ambiental y económica, garantizar el 

despliegue del sistema de información y el proceso de consolidación y validación del 

reporte de sostenibilidad a partir de los estándares PRME. 

Para cumplir con este propósito, el equipo consultor pone a consideración de la universidad 

dos alternativas que surgen a partir de la investigación cualitativa: I) la creación de una 

unidad mixta -académica y administrativa-, que se consolide como el Departamento o Área 

de Responsabilidad Social Universitaria del Externado, y II) la asignación de nuevas 

funciones relacionadas al diseño, despliegue, seguimiento y evaluación de la política de 

sostenibilidad y RSU al área de Planeación. Lo anterior implica que cada facultad y unidad 

administrativa nombre un delegado para proponer, ejecutar, reportar y evaluar las 

actividades relacionadas con sostenibilidad y RSU. 
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El equipo consultor considera más efectiva la primera alternativa porque garantiza a la 

institución contar con un equipo especializado, responsable de la formulación, 

seguimiento, reporte y evaluación de las iniciativas institucionales relacionadas con la RSU 

y la sostenibilidad. 

3. La Universidad Externado de Colombia debe transformar el sistema de información para 

favorecer el despliegue de los estándares PRME y a su vez, la consolidación y validación 

del reporte a partir de información sistemática, robusta y veraz sobre los impactos y 

acciones de la universidad en materia de sostenibilidad y RSU. Además, como resultado 

del compromiso institucional para contribuir a los ODS y la implementación de una nueva 

política de sostenibilidad y RSU, el sistema de información es un proceso estratégico y 

transversal, que debe proporcionar información especializada con oportunidad y calidad 

para abordar de forma integral los desafíos en las tres dimensiones del desarrollo. 

Con el objetivo de cerrar la brecha de información y optimizar la consolidación y 

validación del reporte de sostenibilidad, el equipo consultor consolida las siguientes 

recomendaciones: I) establecer puntos críticos de control, responsables e infraestructura 

interna para dar inicio al proceso sistemático de recolección, validación y consolidación de 

información, II) uso de herramientas de gestión como cuadros de mando para el 

seguimiento y análisis de la información, III) articulación con el área de TIC para diseñar 

y optimizar los mecanismos de reporte de información y establecer canales efectivos y 

creativos de comunicación y comunicación hacia el interior y el exterior de la Universidad, 

y IV) publicar el reporte de sostenibilidad con una periodicidad anual. 
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Anexos 

Anexo A. Frecuencia de palabras           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del uso de MXQDA 

 

 



44 
 

 
 
 

Anexo B. Frecuencia de palabras 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del uso de MXQDA 

Anexo C. Combinación de palabras 
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Fuente: Elaboración propia a partir del uso de MXQDA 

Anexo D.  

Árbol de palabras 1 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir del uso de MXQDA 
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Anexo E. Árbol de palabras 2 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del uso de MXQDA 

Anexo F. Mapa de código 
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Fuente: Elaboración propia a partir del uso de MXQDA 

Anexo G. Modelo código – subcódigo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del uso de MXQDA 
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Anexo H. Código superior 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del uso de MXQDA 

Anexo I. Libreto del focus group 

1. Introducción 

Buenos días para todos y todas, en primer lugar, agradecemos su asistencia a este espacio, su participación será muy 
importante para identificar las brechas y oportunidades de mejora en un tema que es de vital importancia para la 
Universidad, se trata del compromiso de la institución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Pero antes de entrar en detalle quiero presentarles al equipo que lidera este ejercicio. Somos Lorena Beltrán, Alba 
Falkonerth, Carolina Segura y José Luis Salamanca, estudiantes de las maestrías en Gobierno y Políticas Públicas, en 
Gerencia para el Desarrollo y en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Este encuentro hace parte de los insumos 
para nuestra investigación que será producto del capstone con el que optamos a nuestro título de magísters. 

Para dar un breve contexto a este focus group, como se mencionó en el correo de invitación, en el marco de la iniciativa 
de Pacto Global de las Naciones Unidas, que vincula al sector privado alrededor del mundo para lograr prácticas 
alineadas con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social, la Universidad tiene el compromiso de reportar 
el avance de progreso de las acciones que adelanta en estos frentes.  

 Precisamente, en las últimas semanas la Universidad Externado publicó el informe de progreso correspondiente al 
periodo 2018-2019, en el que seguramente varios de los presentes reportaron información de sus distintas unidades 
académicas o administrativas. 

Las preguntas que haremos hoy en este focus group buscan contribuir al mejoramiento, no sólo de la gestión de la 
Universidad en las áreas de sostenibilidad y responsabilidad social, sino también de la forma en la que las unidades 
académicas y administrativas reportan la información para construir el informe. 

Son 17 preguntas en donde no existen respuestas incorrectas, siéntanse en libertad de dar su opinión, porque ese es 
precisamente el objetivo de este espacio. 
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En cuanto a la metodología, luego de esta introducción queremos pedirles que activen sus cámaras y micrófonos para 
que se presenten brevemente mencionando su cargo y área o dependencia académica o administrativa. 

Posteriormente nos dividiremos en dos grupos. Como necesitamos que el ejercicio quede grabado, no lo haremos a 
través de las salas, sino que les indicaremos por el chat quiénes deben conectarse a una segunda sesión. 

Una vez divididos los grupos, iniciaremos las rondas de preguntas. Debido al límite del tiempo, lo haremos a través 
de la herramienta Jamboard, tal vez algunos la conozcan, básicamente es un tablero virtual sobre el cual podemos 
pegar notas adhesivas con las respuestas de cada uno de ustedes. 

Rápidamente Alba te pido por favor envíes el link de la herramienta al chat de Zoom para que hagamos una prueba 
rápida. 

((ALBA EXPLICA Y COMPARTE PANTALLA PARA LA PRUEBA)) 

Continúa Lorena: 

Tendrán dos minutos para responder cada pregunta. Luego el moderador tendrá 3 minutos más para socializar 
brevemente sus respuestas en cada pregunta. 

Como les mencionamos, son dos bloques de preguntas: el primer bloque es sobre la forma en la que debe registrarse 
y reportarse la información, y el segundo sobre el fondo, sobre la gestión y acciones que puede hacer o mejorar la 
Universidad. 

En ese sentido al final de cada bloque habrá una socialización grupal de máximo 10 minutos, de las preguntas. Esto 
aún mientras nos encontramos divididos. 

En cada grupo deberán escoger un vocero o vocera que, al regresar a la sala principal, nos sintetice las conclusiones 
principales de la discusión de su grupo. 

Esperamos que esta organización nos permita terminar antes de las dos horas, porque sabemos y agradecemos el 
esfuerzo que esto implica en sus agendas. 

Entonces iniciemos con su presentación, por favor muy brevemente, nombre, cargo y dependencia: 

2. División 

Gracias por su presentación, esto reitera la razón por la que están aquí y es su amplio conocimiento en determinadas 
áreas de la Universidad que están directamente relacionadas con el reporte. 

A continuación, enviaremos al chat de zoom un link al cual deberán conectarse las siguientes personas:  

3. Preguntas 

Bienvenidos nuevamente, en este grupo lideraré la moderación. Recuerden que no existen respuestas incorrectas o 
correctas, siéntanse en libertad de dar su opinión, porque ese es precisamente el objetivo de este espacio. 

Primero por favor abramos nuevamente jamboard. Y deleguemos al vocero del grupo que al final nos ayudará a 
resumir esta discusión. 
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Vamos a iniciar con las preguntas relacionadas a la información y reporte de los esfuerzos del Externado, recuerden 
que somos una universidad suscrita a Pacto Global de las Naciones Unidas que como mencionamos es una iniciativa 
que promueve el compromiso del sector privado de alinear sus acciones con principios universales en cuatro áreas 
temáticas que son: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrupción, así 
como contribuir en alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La Universidad está midiendo su gestión a través de PRME, un sistema de indicadores específicos de responsabilidad 
social universitaria, en el que se solicita información puntual a las unidades académicas y administrativas sobre los 
componentes de liderazgo y estrategia, docencia, administración de la operación y proyección o extensión social. 

En ese sentido vamos con la primera pregunta: 

a.            El reporte de sostenibilidad para Pacto Global se hace cada 2 años y PRME reúne más de 200 indicadores 
que contribuyen en su construcción.  

¿Cuál cree que es un método eficiente para recoger este tipo de información? Para quienes no han participado en este 
reporte, recordemos que el último ejercicio se hizo a través de forms, con el envío de anexos aparte. 

 Por favor anoten su respuesta en una nota adhesiva en el tablero, puede ser tan larga como deseen, pero recuerden 
que tienen dos minutos a partir de ahora. 

 (Dos minutos de espera) 

 Bien, mencionaré algunos aspectos de sus respuestas 

 (Se leen o mencionan aspectos principales de las respuestas durante máximo 3 minutos) 

Los lineamientos PRME sugieren indicadores donde se miden las actividades y eventos alrededor de temas puntuales 
realizados durante los 2 años de reporte. ¿Cómo cree que se puede recopilar y almacenar la información para poder 
reportarla?  ((Se repite el ejercicio de la pregunta anterior)) 

 Para consolidar los resultados de los 2 años del reporte, ¿Se debería considerar períodos parciales de los 
resultados?, ¿Cuál podría ser la periodicidad para la consolidación parcial de resultados?  

¿Considera pertinente contar con un delegado oficial por facultad y/o dirección para capacitarse en PRME y que sea 
encargado de los reportes de su área?  

¿Cuáles serían las fortalezas y/o debilidades de este ejercicio? 

De las plataformas que maneja la Universidad para temas académicos, administrativos, entre otros, ¿Cuál considera 
que podría adaptarse para lograr el objetivo de reporte PRME? 

¿Conoce otra plataforma que podría ser adaptada para hacer seguimiento y posterior reporte de sostenibilidad? 

¿Considera importante que este tipo de reporte lo realice la universidad o debería contratar un servicio externo 
especializado para realizarlo?  

¿Cuáles serían las fortalezas y/o debilidades de hacerlo con un externo? 
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La Universidad debe liderar la consolidación y validación del reporte, ¿Cuál área considera debe asumir esta tarea 
para consolidar el informe?   

Aquí hemos terminado con la primera parte, es decir las preguntas sobre la forma del reporte, sobre cómo deberíamos 
recopilar esta información para que no sea un proceso engorroso ni para quienes tienen que reportar la información en 
las facultades o departamentos, ni para quienes los evaluadores que la organizan para escribir el informe a pacto global. 

Quisiera abrir una breve discusión sobre estas primeras preguntas: luego de escuchar las respuestas de estas primeras 
preguntas ¿qué obstáculos identifican en la forma en la que se recolectó la información en el último informe?  

¿Consideran que la creación de un área de apoyo o dependencia administrativa dedicada a la responsabilidad social 
podría mejorar la forma en la que se recopila la información? 

(Se debate por máximo 10 minutos) 

Gestión  

Ya concluimos las preguntas de forma, ahora iremos con las de fondo, es decir las relacionadas a la gestión, a cómo 
desde las acciones administrativas y académicas, podemos aportar como universidad a los objetivos en materia de 
responsabilidad social y sostenibilidad. 

a.            ¿Conoce o ha participado en la política o mecanismo de medición de impactos socioambientales de la 
Universidad?  
b.            Actualmente la Universidad Externado aplica mecanismos para disminuir el consumo de agua y energía, 
asimismo ha adoptado medidas para el manejo de los residuos y el cuidado de la biodiversidad. ¿Qué otras acciones 
ayudarían a la Universidad a reducir su impacto ambiental o a contribuir al medio ambiente desde la administración 
de su operación y desde la formación académica? 
c.            La ejecución de recursos, las decisiones de contrataciones, convenios o compras están sujetas a la evaluación 
de los comités interdisciplinarios de la Universidad, basándose en los principios de transparencia y mecanismos de 
control interno. Además de la Dirección Financiera y el departamento de Compras, ¿qué otras unidades administrativas 
podrían contribuir y de qué forma a mejorar la dimensión económica de la universidad, entendida como todas aquellas 
acciones que permitan mejorar los resultados financieros de la Universidad? 
d.            ¿Considera que hay una estrategia institucional clara sobre la inclusión de los ODS en la gestión y operación 
de todas las unidades académicas y administrativas? 
e.            ¿Cómo la Universidad podría potenciar la gestión de los ODS para así fortalecer los aspectos ambientales, 
sociales y económicos? 
f.             ¿Considera importante que exista un área encargada de reunir y reportar información en las distintas unidades 
académicas y administrativas, respecto a su gestión social, económica y ambiental?, ¿Qué fortalezas y/o debilidades 
generaría contar con un área encargada? 
g.            ¿Qué entiende por Proyección Social y Extensión Universitaria? 
h.            Entendiendo la proyección social y la extensión universitaria como aquellos programas, iniciativas y proyectos 
que generan y ofrecen recursos académicos e investigativos para responder al desarrollo social y educativo del país 
¿Qué tipo de acciones permitirían mejorar la contribución del Externado en esta materia? 

i.              ¿Cómo fomentar las alianzas estratégicas para mejorar los aspectos ambientales, sociales y económicos? 
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Aquí hemos terminado con la segunda parte, es decir las preguntas sobre la gestión. Quisiera abrir una breve discusión 
sobre estas preguntas: ¿qué oportunidades identificaron para mejorar la gestión en responsabilidad social y 
sostenibilidad?  

¿Consideran que hace falta una estrategia institucional clara para alinear la gestión de todas las unidades académicas? 
¿qué debería incluir o abordar esa estrategia institucional? 

(Se debate por máximo 10 minutos) 

Les pido por favor regresemos en este momento a la sesión principal. 

((SESIÓN PRINCIPAL)) 

Bienvenidos nuevamente, gracias por su disposición. Para culminar y cumplir con la agenda, le pediré a los voceros 
de los grupos que nos cuenten los puntos principales que identificaron en la discusión. 

Mientras tanto mi compañera Alba les enviará un link para que llenen una breve encuesta. 

((LOS VOCEROS HABLAN)) 

Gracias por compartir sus conclusiones, de esta forma damos por terminada la sesión. Como externadistas 
agradecemos su tiempo y colaboración, porque estamos seguros de que sus aportes serán fundamentales para que la 
Universidad mejore su gestión y reporte en materia de sostenibilidad y responsabilidad social. 

Anexo J. Anexos del capítulo metodológico 

J1. Esquema de respuestas del focus group 

¿Cuál cree que es un método 
eficiente para recoger este 

tipo de información? 

¿Cómo cree que se puede 
recopilar y almacenar la 
información para poder 

reportarla? 

Para consolidar los resultados 
de los 2 años del reporte, ¿Se 
debería considerar períodos 
parciales de los resultados?, 

¿Cuál podría ser la periodicidad 
para la consolidación parcial de 

resultados?  

Considera pertinente contar con 
un delegado oficial por facultad 

y/o dirección para capacitarse en 
PRME y que sea encargado de 

los reportes de su área?  
¿Cuáles serían las fortalezas y/o 

debilidades de este ejercicio? 

Haciendo encuestas a distintos 
grupos poblacionales 

A través de encuestas virtuales, 
luego hacer un proceso de 
sistematización para así poder 
hacer los análisis Trimestral 

Más que una persona por facultad 
podría ser una dirección encargada, 
lo más importante es un formato 
que permite la consolidación de 
datos 

Primero entendiendo la unidad 
a la que se invita a participar y 
diseñando las preguntas de 
acuerdo a esa área 

Mediante las encuestas se recolecta 
y se almacena en una plataforma 
como Sarex. 

Considero que se deberían sacar 
datos anuales. 

Es buena manera de estandarizar el 
enfoque del reporte con una 
metodología clara, 
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Plantilla (excel) de 
Indicadores, dependiendo del 
componente a reportar  

 Por medio de encuestas virtuales y  
el uso de gráficos que permitan 
una mejor visualización de la 
información Semestral 

Si es necesario que exista una 
persona delegada por área. 

Por medio preguntas abiertas, 
lluvia de ideas, entrevistas o 
encuestas  a la población de 
interés 

Compilar la información en bases 
de datos de Excel o en programas 
destinados a mostrar la 
información de una manera clara y 
eficiente y estar todos los 
responsables informados Semestral 

Debilidades de una dirección: 1) 
Quizás las facultades u otras 
dependencias no estén muy 
comprometidas con el tema. 

Plantilla estandarizada para 
que la recolección de 
información no sea tortuosa 

A través del Centro de Información 
Técnica para que haya una única 
fuente con información oficial 

También depende del tipo de 
datos que se quieran analizar, 
podría ser semestral 

Me parece bien tener delegados 
por áreas 

Un método eficiente pueden 
ser entrevistas grupales y 
encuestas 

Asignar responsables de esta labor 
por dependencia (para 
recopilación) y puede ser colgada 
en un Drive Semestral 

Fortaleza de una dirección; 1) se 
ocupa solo de ese tema 2) Puede 
tener una mejor ejecución 3) 
Permite agilizar el trabajo 

Tener un buzón de sugerencias 
electrónico y que vaya 
acompañado de una campaña 
de concientización 

A través de una plataforma 
práctica en donde se logre 
estandarizar los procesos de 
recolección de datos y que vayan 
de acuerdo con la naturaleza 
operativa de cada facultad, enfatizo 
de igual manera en que se debe 
centralizar la información en un 
responsable que coordine la 
información suministrada para que 
se generen los datos solicitados 
correctamente. 

La consolidación puede ir 
alimentando un informe anual 

Si, que haya un responsable para 
cada proceso, por experiencia, sé 
que resulta asertivo. 

Formato de preguntas 
amigables o por lo menos 
realizando previamente la 
explicación de lo que se 
espera. Mediante Sharepoint de MSF. Semestral 

Fortaleza: Ganaría experiencia . 
Debilidad: Que no podría ser una 
tarea más, sino que debe tener el 
tiempo para hacerlo de manera 
correcta 

Crear reportes trimestrales, 
para hacer seguimiento 

Debe concientizar a la Institución 
de la importancia de la gestión de 
la Univ en Resp Social. Disponer 
de una herramienta que recoja, 
proteja, tabule, y saque las 
estadísticas generales Semestral 

Creo que una debilidad actual es 
que no hay una dependencia 
encargada de liderar los temas de 
Sostenibilidad (integral) en la 
Universidad. Esa debilidad se 
mantendría si se divide el trabajo. 

Recolección de información 
semestral 

Deberíamos alinear el proceso de 
obtención de estos indicadores con 
los procesos de calidad y de 
autoevaluación con fines de 
renovación de registros calificados 
y acreditación. Eso permitiría tener 
unas encuestas lo suficientemente 
amplias que permitan obtener la 
información para la construcción 
de diversos indicadores 

Si se deberían considerar periodos 
parciales de los resultados. Estos 
periodos parciales se podrían 
manejar de manera semestral. 

Si una persona que tenga el tiempo 
de cargar la información de manera 
correcta 

Establecer una política donde 
se haga el seguimiento de 
acciones implementadas 
previamente 

Primero debe identificarse un 
encargado institucional, quien debe 
recopilar y organizar la 
información reportada por las 
unidades académicas y 
administrativas. Ese encargado 
administrará esta información en la 
nube 

En la Univ existe la cultura del 
reporte de la información. PAra 
tener evidencias, datos, soportes 
oportunos, considero que es 
adecuado cada 6 meses 

Si, es importante para gestionar y 
orientar de manera correcta y 
puntual los datos de cada facultad, 
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1. Elegir un responsable por 
facultad quien recolecte la 
información. 2. Elaborar una 
plantilla estándar que permita 
recoger los datos 3. Socializar 
los datos y validar 

Contar con un enlace o un 
micrositio en la página de la 
Universidad (por ejemplo con la 
ayuda de la Biblioteca Digital) 
para depositar, realizar 
seguimiento y encontrar insumos 
claves con el propósito de que la 
comunidad externadista conozca 
cómo vamos. 

El reporte de indicadores e 
información debería ser anual para 
tener comparabilidad en al menos 
dos periodos que son los que se 
reportan en el informe. 

Debe delegarse a alguien, y 
capacitarse, pero siempre con una 
guía escrita 

Lo primero es que debemos 
conocer los indicadores. Y 
saber cuáles indicadores quiere 
reportar de la Universidad. 

Base de datos universal en la nube 
dividida por unidad académica que 
se vaya alimentando 
periódicamente. Un Dropbox, 
SharePoint, Teams o espacio 
compartido. 

La información debe reportarse 
permanentemente ,de manera tal 
que cuando llegue el momento de 
presentar el reporte lo único que 
quede pendiente sea consolidar los 
resultados finales 

Cada área debe generar su reporte 
mediante la definición de custodios 
de indicadores (Quienes aportan 
más sobre el indicador). 

Establecer una rutina, y en 
cabeza de la Alta Dirección, 
que establezca las 
herramientas, indicadores y 
HV de los indicadores, para el 
correcto diligenciamiento 

La Univ cuenta con servidores y 
seguridad para almancenar la 
información de forma digital. 
Deben haber datos cualitat, 
cuantitat y reg fotograficos, y 
testimonial 

Contar con períodos de 6 meses en 
los cuales se denoten los 
hallazgos, aprendizajes, retos y 
logros en el ejercicio constante de 
las actividades relacionadas con 
proyección/extensión social, 
responsabilidad social 
universitaria y sostenibilidad. 

Si. Es necesario que este proceso 
no quede atado al  ejercicio 
académico que ustedes adelantan, 
por tanto la capacitación en la 
Universidad y en las 
correspondientes facultades y 
unidades académicas y 
administrativas es vital 

Debe existir un área central 
para dicha recolección, se 
recomienda que sea Planeación 
mediante reuniones 
particulares con cada uno de 
los custodios de cada 
indicador. 

Una vez definidos los lideres para 
cada indicador, establecer los 
parámetros (Cómo y Cuando) y 
almacenarlos en un sistema de 
información. 

Periodos semestrales que facilitan 
la recolección de los datos y 
totalización a los dos años de 
gestión. Otros indicadores 
simplemente se deben 
automatizar. 

Si un delegado por facultad. 
También una persona encargada de 
la capacitación. 

Mejora en la difusión de la 
información para conocer 
cómo es el proceso. Posterior, 
un área de coordinación para 
diligenciamiento de la 
información.  

Si, se debería considerar periodos 
parciales, con el objetivo de estar 
alineados a otros reportes 
considero debe ser semestral. 

Es importante compartir el 
significado de todos los 
indicadores PRME con cada una 
de las personas que desarrolla 
actividades relacionadas. 
Considero que es más pertinente 
contar con una suerte de 
compilador experto que tenga la 
claridad suficiente de comprender 
lo que el funcionario o funcionaria 
quiso transmitir con la información 

Deben establecerse los perfiles 
para todo el proceso de 
recolección: líder, ...   

Si, se debe considerar un delegado 
oficial y que ese se capacite, las 
fortalezas de esto es que cada una 
de las direcciones y facultades de 
la Universidad van a estar 
alineadas a este frente (hablando el 
mismo idioma). Se podría 
convertir en debilidad cuando 
actúen de manera individual. 

Puede desarrollarse una base 
de datos que recopile la 
información  en la nube a 
través de formatos que 
permitan una compilación 
ordenada y estructurada    

El método es establecer una 
periodicidad, y herramienta 
para su recolección, formatos y 
soportes    
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Si bien un formato en Excel 
puede dar unas pautas claves, 
considero que realizar una 
presentación en formato PDF 
con 5 a 10 páginas es valioso 
porque puede denotar mayor 
precisión. Los anexos aunque 
son importantes pueden 
confundir a quienes recolectan 
la información.    

Socialización de los 
indicadores, focalizar estos 
teniendo en cuenta los roles de 
la Universidad.    

Pedir la información con 
suficiente anterioridad como si 
fueran un proceso de 
autoevaluación    

 

De las plataformas que 
maneja la Universidad para 

temas académicos, 
administrativos, entre otros, 
¿Cuál considera que podría 

adaptarse para lograr el 
objetivo de reporte PRME? 

¿Conoce otra plataforma 
que podría ser adaptada 
para hacer seguimiento y 

posterior reporte de 
sostenibilidad? 

¿Considera importante que este tipo de 
reporte lo realice la universidad o 

debería contratar un servicio externo 
especializado para realizarlo?  

¿Cuáles serían las fortalezas y/o 
debilidades de hacerlo con un externo? 

La Universidad debe liderar 
la consolidación y validación 

del reporte, ¿Cuál área 
considera debe asumir esta 

tarea para consolidar el 
informe?  

Sarex No conozco La universidad tiene la capacidad para 
hacerlo 

Una nueva área, sería el 
departamento de RSE 

E-encuestas No, desconozco otra 
herramienta para tal fin. 

Quizás consultar con un tercero sería para 
un procedimiento específico 

El área de planeación 
institucional 

Sarex Metodología GRI para el 
reporte de sostenibilidad La Universidad esta capacitada para 

realizar estos reportes y tiene la estructura 
para generar informes. 

Debería ser una oficina nueva 
que tenga trazabilidad para 
todas las facultades, 
direcciones y áreas. 

Sarex 

La consolidación de la 
información se recomienda en 
PowerBI de MSF para mejorar 
los analítica de datos. 

Debería hacerse con la universidad, se 
cuenta con el talento academico (teorico) 
y el componente ejecutor (practico), sin 
embargo se puede tener una revisión del 
resultado final para contar con un aval 
externo (objetivo) 

Debe haber un grupo 
interdisciplinario, una vez 
reportada la información por 
cada dependencia, debe haber 
un filtro por un area de 
sostenibilidad y 
posteriormente publicaciones 
podria consolidar y dar forma 
al documento. 

SAREX contiene tableros de 
indicadores que permiten 
obtener la información 

No conozco ninguna, lo 
siento! Quizá asesorarnos sobre metodologías 

para implementar la medición pero 
medirlo internamente. 

Una nueva dependencia 
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SUMMA 
Considero que plataformas 
tipo SAREX pueden adaptarse 
a esto, una versión de esto. 

Si, el reporte debería realizarlo la 
Universidad ya que conoce el 
funcionamiento, procesos y estructura, es 
clave capacitar a los responsables. 

Lo puede seguir manejando la 
misma área con apoyo de una 
nueva dependencia. 

SAREX PowerBI 
Debilidades de un externo: 1) El costo 2) 
Dejamos de capacitar personas a nivel 
interno 3) Perdemos la oportunidad de 
trabajar en el tema 

Crear una nueva área de RSU 

La información puede recogerse 
desde un excel, hasta un 
formato del área de Calidad, 
hasta un aplicativo web. Según 
los recursos que se disponga 

No conozco. 
Fortalezas: Ellos contarían con el tiempo 
y seguramente quedaría muy completo. 
Debilidades: No llegaría al día a día de la 
universidad, ni sería un tema cotidiano 
para todos, sería algo con lo cual no se 
identifica la comunidad académica 

Tanto para la Universidad en 
General como para las 
Facultades. 

Una que no solo sea repositorio 
de información si no que 
permita actualización de la 
información en tiempo real. 

No conozco todas las 
plataformas, no obstante creo 
que es importante no solicitar 
varias veces la información a 
las unidades académicas o 
administrativas, sino construir 
herramientas que permitan 
unificar la información 

Como alguien sugirió anteriormente, la 
Universidad debería crear una oficina 
encargada de temas de sostenibilidad y 
responsabilidad social. Las Fortalezas 
serían las de tener la expertiz en el tema 
académico y liderarla desde el 
conocimiento. 

La misma area, con el apoyo 
de personas que puedan 
aportar en el reporte 

Fuentes de información: SAP, 
Banner, Recruiter, sistema de 
investigación, Connext, entre 
otros. 

 

Debe ser interno porque los custodios y 
dolientes de la información se deben 
comprometer en actualizar los datos 
sensibles de sus indicadores. 

Planeación 

Con la ayuda de un software 
especializado que pueda 
anidarse en la Biblioteca Digital 
para que las personas 
interesadas puedan consultar la 
información, el detalle de la 
misma e incluso los procesos 
(mayor transparencia y 
efectividad) 

 

En la universidad, los procesos de 
autoevaluación son responsabilidad de las 
unidades académicas, son ellas las que 
conocen su quehacer. 

Secretaría General 

  

Creo que la Universidad ya tiene la 
capacidad de hacerlo directamente. No 
veo necesidad de contratar un servicio 
externo 

El área de planeación con 
apoyo teórico y académico de 
los posgrados en 
Responsabilidad Social de la 
Universidad 

  

El reporte debe hacerlo cada unidad 
académica o de apoyo relacionada con los 
procesos que se estan midiendo.  Un 
externo, puede asesorar la construcción de 
indicadores, la redacción y socialización 
del texto. 

El área de planeación de la U 

  

Considero importante que lo realice la 
Universidad con el objetivo de involucrar 
y comprometer a las áreas. 

Secretaría General 
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Existen docentes especializados en cada 
tema, que pueden asesorar la 
configuración del informe, siempre siendo 
reconocido este esfuerzo y no como una 
asignación adicional de trabajo 

Un ente temporal y colegiado 
entre algunas unidades y 
facultades designadas. 

  

Externo: Fortalezas: Imparcialidad 
esperada. Debilidades: Falta de 
conocimiento o profundidad de la cultura 
organizacional de la Universidad. Interno: 
Fortalezas: las habilidades, saberes y 
conocimientos de los funcionarios. 
Debilidades: Posible parcialidad en los 
resultados- desconocimiento de las PRME 
y las diferencias claves entre: 
responsabilidad social- proyección social 
universitaria- sostenibilidad  

Planeación con apoyo de 
docentes especializados en el 
tema. 

 

¿Conoce o ha 
participado en la 

política o 
mecanismo de 
medición de 

impactos socio-
ambientales de la 

Universidad?  

¿Qué otras acciones 
ayudarían a la 

Universidad a reducir su 
impacto ambiental o a 

contribuir al medio 
ambiente desde la 

administración de su 
operación y desde la 

formación académica? 

¿qué otras unidades 
administrativas podrían 

contribuir y de qué forma 
a mejorar la dimensión 

económica de la 
universidad, entendida 

como todas aquellas 
acciones que permitan 
mejorar los resultados 

financieros de la 
Universidad? 

¿Considera que hay una 
estrategia institucional 
clara sobre la inclusión 
de los ODS en la gestión 
y operación de todas las 
unidades académicas y 

administrativas? 

¿Cómo la Universidad 
podría potenciar la gestión 

de los ODS para así 
fortalecer los aspectos 
ambientales, sociales y 

económicos? 

Sí, reporte de 
indicadores 
ambientales 

Implementar una cultura se 
zero wasting 

Todas las direcciones 
deberían participar 
alineadas con este 
propósito. 

Siento que hasta ahora se 
esta poniendo el ojo en 
estos temas, esperemos 
que en estos años se 
puedan hacer cambios 
positivos 

Con campañas informativas 

No por ahora 

En la medida que nuestros 
grupos de interés internos 
conozcan que la 
Universidad está trabajando 
temas de RS, se van a subir 
al bus para aportar su 
granito de arena en el tema 

No sé, siento que tocaría 
hacer una revisión desde el 
área financiera para 
responder la pregunta, es 
algo compleja 

No, claramente no, o si las 
hay se desconocen. 

Tomar cada ODS y establecer 
mesas de trabajo con 
facultades, con dependencias y 
con aliados externos 

No he participado 

La Universidad desarrolla 
en todos los estudiantes una 
competencia transversal 
denominada "Contextual", 
de la cual todas las 
asignaturas se deben ocupar. 
Es el espacio propicio para 
este tipo de reflexiones de 
impacto ambiental. 

Todas las áreas académicas 
y administrativas, dando 
cumplimiento a lo 
establecido en la política de 
calidad: uso eficiente de los 
recursos. 

No es una información 
clara para todos. 

Informando a todas las áreas 
sobre los ODS y que sea mas 
participativo por parte de toda 
la comunidad educativa. 
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Si, en el reporte de 
información 
requerida, por parte 
de Secretaría 
General 

Política de compras 
sostenibles (adquisición de 
bienes y servicios en los que 
no solo se compita con 
precio) 

Todas las áreas que están 
dentro de la universidad 
deberían contribuir en la 
consecución de este 
propósito. Para ello todos 
deberíamos estar 
informados sobre este 
proceso. 

Es muy importante que se 
pueda fortalecer  la 
estrategia institucional en 
este tema y que se puedan 
alinear cada una las metas 
e indicadores de los ODS 
son claves para que 
podamos darle 
seguimiento y estructura. 

Por medio de campañas socio-
ambientales, involucrando a 
todas las partes interesadas, 
compartiendo experiencias 
desde el hacer operativo de la 
universidad, divulgar por 
diferentes medios. 

No conozco, ni he 
participado 

Las redes sociales son un 
buen mecanismo para 
incentivar el buen uso de los 
recursos 

Planta Física: Edificios 
eficientes en uso de 
recursos terminan siendo 
mas económicos en su 
operación, aún cuando la 
inversión inicial requerida 
es un poco mayor. 

No se identifica de manera 
clara, si bien hay 
esfuerzos enfocados al 
cumplimiento de los ODS, 
estos no estan articulados 

Creando una oficina que lidere 
el tema de manera 
institucional. 

No conozco a 
profundidad ni las 
políticas, ni los 
mecanismos de 
medición. 

Con campañas que den a 
conocer y que incentiven a 
la comunidad a ser más 
responsables con estos 
recursos. 

La implementación de 
prácticas sostenibles nos 
permite mejorar de 
cualquier forma la 
dimensión económica, por 
ejemplo fomentar el empleo 
local, evaluar el impacto de 
las inversiones, compras 
locales entre otras. 

Falta una política clara al 
respecto, lo hacemos de 
manera espontánea 

Cada una de las Facultades 
deben tener claras las metas y 
contribuciones que va a 
realizar frente a los ODS desde 
la operación como desde la 
academia, de manera que se 
pueda alinear con la estrategia 
de la Universidad. 

No a fondo, pero 
me gustaría 
participar 

Ejercer un impacto directo a 
través de la formación que 
imparte a los estudiantes, en 
los procesos de enseñanza-
aprendizaje que definan el 
perfil del futuro egresado. 

Una unidad de educación 
continúa fortalecida y que 
integre y apoye los 
esfuerzos de cada unidad 
académica 

En mi opinión pienso que 
no es clara, es importante 
socializarla con todas las 
unidades académicas y 
administrativas para lograr 
avances significativos 

Definir un plan estratégico con 
objetivos, metas, indicadores y 
planes de acción. 

Es correcto, desde 
Planeación. 

Desde la operación: 
Implementar y desarrollar 
Indicadores de gestión que 
ayuden a conocer el impacto 
e implementar estrategias de 
reducción y desde la 
academia: Fortalecer e 
incentivar la co-
responsabilidad que 
tenemos todos con las 
dimensiones ·#ASG, 
implementación de 
iniciativas en las aulas. 

Planta física: venta de 
servicios por uso de 
espacios físicos 

No. Solo es conocido por 
pocos. 

Debemos elegir con cuáles nos 
comprometemos y así dar 
línea para las áreas académicas 
y administrativas. Hay que ser 
para poder hacer 

No Dando ejemplo desde la 
parte administrativa 

Spin off de proyectos como 
plan padrinos, capstone, 
entre otros 

No 
Desarrollando una política y 
unas estrategias claras para 
alcanzar los objetivos. 
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Si he participado 

Conocer el estado actual del 
impacto ambiental para 
definir metas y objetivos a 
lograr en periodos 
semestrales y anuales. 

Multas ambientales a las 
personas que hacen parte de 
la comunidad externadista, 
que no depositen 
correctamente los desechos 
o utilicen inadecuadamente 
las instalaciones (cafeterías, 
baños, pasillos): 
contaminación sonora y 
disposición de residuos. 

No 

Y definir una política de 
asignación de recursos para su 
cumplimiento (de los ODS 
seleccionados) 

No 
¿Los temas de 
sostenibilidad hacen parte 
de la Misión Institucional? 
Pareciera que no o no es 
evidente. ¿Hay interés de 
incluir esta variable? 

Las unidades responsables 
de promocionar la oferta 
educativa y otras acciones 
que la universidad bien 
puede hacer, como 
consultorías, investigación 
aplicada, cursos a la medida 

No 
Establecer una estrategia 
institucional, apalancando la 
política (Por definir). 

No Política de cero papel, uso 
de papel ecológico para 
folletos, bolsas de empaque, 
entre otros 

Se deben buscar espacios de 
participación donde puedan 
escucharse las 
preocupaciones y aportes de 
toda la comunidad 
externadista 

No 

Política institucional que se 
comunique de forma creativa. 
Como temas ambientales que 
tanto compromiso despierta en 
los jóvenes. Alternativas a 
usos de consumibles (papel, 
tinta..) 

No 
Debe haber una política 
institucional conocida por 
toda la comunidad 
académica. Que motive 
acciones, que muestre 
avances y desafíos, que nos 
rete a modificar acciones 

Servicios de consultoría 
organizados 
institucionalmente para el 
aprovechamiento de 
capacidades 

En todas no. En FIGRI si 

Desarrollando iniciativas que 
vayan encaminadas al 
cumplimiento de la Agenda 
2030, como un Plan de Acción 
interfacultades. 

Si, desde 
Planeación 
Rankings 
GreenMetric es 
anual. 

Creo que es muy importante 
que la Universidad escuche 
a las unidades académicas 
que se dedican al tema y 
ponga en marcha las 
propuestas que se le han 
presentado. Todo parte de 
una mejor capacitación a la 
comunidad externadista 
sobre este tema 

Y todas aquellas que 
producimos gastos, como 
consumo de útiles, 
papelería, servicios y otros. 

No la conozco 

Primero: socializar todos los 
esfuerzos y acciones que se 
realizan desde las unidades 
académicas y administración + 
estudiantes. Segundo: 
sensibilizar debidamente a la 
comunidad externadista 
Tercero. identificar estrategias 
que incorporen nuestros 
hallazgos para ser efectivos y 
eficientes con la difusión de la 
información: desarrollar un 
mapa de actores sólido: PR 

 

Política ambiental 
universitaria. Charlas 
informativas. Promoción del 
uso de medios de 
transportes alternativos para 
nuestros funcionarios y 
estudiantes. 

Consultorías en GobLab 

  

 

Aumento de campañas para 
la comunidad sobre el tema, 
e implementación de 
energía renovables.    
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Operativos: Consolidar un 
mecanismo eficiente de 
disposición de residuos 
sólidos: planta de 
compostaje.  Formación 
académica: Promover el uso 
de impresiones en papel 
reusable. Sensibilización 
con los estudiantes- 
funcionarios- apoyo de 
Bienestar Universitario: 
apuesta universitaria con la 
representación estudiantil.    

 

¿Considera importante que 
exista un área encargada de 

reunir y reportar 
información en las distintas 

unidades académicas y 
administrativas, respecto a su 

gestión social, económica y 
ambiental?,  

¿Qué fortalezas y/o 
debilidades generaría contar 

con un área encargada? 

¿Qué entiende por Proyección 
Social y Extensión 

Universitaria? 

¿Qué tipo de acciones 
permitirían mejorar la 

contribución del Externado en 
esta materia? 

¿Cómo fomentar las alianzas 
estratégicas para mejorar los 

aspectos ambientales, sociales y 
económicos? 

Si creo que es importante, 
como se ha dicho 
anteriormente, si una persona 
por unidad lo hace quizás no le 
ponga la atención suficiente. 

Tiene como propósito contribuir 
al desarrollo integral sostenible 
de las personas y comunidades, 
propiciando procesos 
permanentes de integración con 
diferentes sectores. 

Campañas de concientización Que nuestros proveedores sean 
socialmente responsables. 

Un área encargada del tema 
puede funcionar muy bien, para 
tener clara la política 
institucional 

Proyección Social: Visión que se 
tiene frente a las problemáticas 
sociales 

Hablarlo en las clases 
Tener proveedores comprometidos 
con el medio ambiente, que no sea 
greenwashing 

Es clave, con el fin de hacer 
seguimiento a la consolidación 
de la información, está persona 
debe estar empoderada desde la 
alta gerencia (rectoría) para 
ejercer su función 

Programas encaminados a ayudar 
a vecinos de la Universidad y a 
algunos grupos que requieren 
apoyo. 

Identificación de grupos de 
interés, posteriormente consultar 
sus necesidades y su visión de la 
universidad, escuchar propuestas 
de estos grupos de interés, 
generar apoyo en propuestas e 
iniciativas concretas. 

Por medio de la identificación de 
grupos que promuevan la 
responsabilidad social 
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Es muy importante contar con 
un área responsable del tema, 
que identifique las acciones 
que se realizan en este aspecto 
y que en compañía de la Of. 
comunicaciones, divulguen esa 
información. 

Se refiere a como la universidad 
puede contribuir de manera 
integral en el desarrollo de su 
comunidad y su entorno. 

Incluirlo como una política de 
trabajo constante 

Tener buena relación con los entes 
reguladores (secretaria distrital de 
ambiente y secretaria distrital de 
salud), participar en el grupo de 
gestión ambiental empresarial de la 
SDA que reconoce de gestión 
preventiva a nivel Bogotá. 
certificaciones de tipo ambiental (ISO 
14001, medición de huella de 
carbono, compensación de huella de 
carbono) Jorge Díaz  - Planta Física 

Si, considero importante tener 
toda la información unificada. 
La fortaleza más visible es 
poder concientizar a toda la 
comunidad que es  un tema 
importante para la alta 
dirección. 

Relación con las partes 
interesadas (internas y externas), 
apoyo al sector agente catalizador 
para generar calidad de vida a la 
comunidad en general 

Convenios para capacitaciones a 
la planta de la universidad 

En la FAE contamos con la Red de 
Suministro Responsable una iniciativa 
con diferentes programas de 
Reducción de Riesgos, 
Fortalecimiento empresarial e 
innovación en donde podemos apoyar 
y diseñar una estrategia de 
sostenibilidad para las Pymes 
(proveedores, clientes de la 
Universidad), con el fin de mejorar su 
desempeño en materia Ambiental 
Social y Económica 

Si, es muy importante que 
exista un área dedicada 
específicamente a este tema, 
con el fin de darle la 
importancia que se merece este 
tema. 

Programas e iniciativas que 
permiten mostrar todas las 
actividades realizadas en alianza 
con entidades e instituciones 
externas. 

Abrir cursos libres (electivas de 
capacitación) 

Buscar alianzas con grupos 
económicos para aunar esfuerzos en 
programas de RS. 

Si, definitivamente debe existir 
un área encargada para 
garantizar que la información 
que se entregue sea la más 
óptima. Fortaleza: poder 
incrementar el compromiso de 
todas las unidades académicas 
y administrativas en materia de 
RSU. 

Es la interacción de los actores de 
la comunidad educativa con el 
mundo exterior en general, para 
contribuir con la solución de 
problemas sociales y la 
apropiación social del 
conocimiento. 

Incluir en líneas de 
investigación, en más proyectos 
de capstone y hacerle entre 
facultades 

Unirnos a programas de RS 
nacionales e internacionales. 

Si, Planeación 

Es una de las tres funciones 
sustantivas que tienen las 
Universidades en Colombia: 
docencia, investigación y 
extensión. 

Entender que desde la academia 
se pueden realizar muchos 
proyectos de ayuda a varias 
comunidades. Es unir esfuerzos 
de todos los grupos de interés 
para lograr una fortaleza que 
conduzca a crear proyectos de 
responsabilidad social. 

Hacer talleres que permitan 
certificados con empresas o 
fundaciones responsables con el 
medio ambiente 
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El área que se ocupe (en mi 
opinión Planeación) debe tener 
apoyo de las áreas que 
académicamente conocen el 
tema (posgrados en RSE por 
ejemplo) y conocer las 
actividades de investigación, 
docencia e investigación. Esto 
NO ocurre en la actualidad 

Tiene como propósito contribuir 
al desarrollo integral sostenible 
de las personas y comunidades, 
propiciando procesos 
permanentes de integración con 
diferentes sectores. 

Fortalecer la Red de Suministro 
Responsable integrando a  los 
proveedores de la U. 

Haciendo eficiente la suscripción de 
convenios y alianzas 

Planeación. 
Extensión Universitaria: El 
impacto de la U en programas a 
nivel local 

Estrategias de visibilicen 
iniciativas, reportes, acciones y 
buenas prácticas entre otros... 

Activando la comunidad externadista. 
Muchos egresados y partes 
interesadas tienen gran liderazgo en 
temas ambientales, preocupación por 
los temas sociales. 

Si. Secretaria general 

Se refiere a las iniciativas y 
mecanismos institucionales para 
dar respuesta a los aspectos 
sociales y de sostenibilidad. 
Articulación con actores 
relevantes, acceso y participación 
de comunidades vulnerables o 
minorías, cooperación pública o 
privada e integración de la 
extensión con los ODS. 

Capacitaciones y cursos para 
toda las áreas de la universidad. 

Estableciendo los objetivos 
estratégicos que se pretendan alcanzar 
y luego identificando actores 
relevantes dentro y fuera de la 
comunidad externadista que puedan 
ser relevantes para alcanzar los 
objetivos 

 

Impactos en la comunidad. 
Proyectos que influencien a 
personas no externadistas 

Asumir la responsabilidad de lo 
que se hace y cómo impactan 
esos hechos. 

Que la universidad establezca que 
políticas con respecto a la recepción 
de donaciones 

 

La función de extensión es la que 
se ocupa de la relación de la 
Universidad con el entorno, el 
más cercano, con el fin de 
contribuir a la resolución de 
problemas de manera 
colaborativa y creativa 

Acciones puntuales que generen 
el compromiso de toda la 
comunidad externadista. 

La Universidad podría flexibilizar sus 
posiciones frente a la realización de 
actividades frente a terceros 

 

La forma en la que la 
Universidad pone en práctica sus 
políticas en la materia 

Vocación de impactar, hacer 
presencia, de arremangarse... La 
Universidad somos TODOS y 
son muy POCOS los que se 
involucran en los temas de 
extensión que ha priorizado la 
Universidad 

La independencia no puede asimilarse 
con la ausencia en el debate público 
en los diferentes temas 

 

Lo entiendo como el aporte de la 
Universidad para la sociedad en 
general. Sabemos que el objetivo 
es la educación de calidad pero 
también es importante configurar 
un rol adicional a ese dentro del 
país. ¿Qué aporta externado 
además de educación para el 
desarrollo? 

La capacitación a través de 
programas académicos de todos 
los niveles y desde diversos 
enfoques 

Contando con un canal de 
información y retroalimentación 
interno efectivo, abierto y concertado 
para dialogar con actores externos que 
estén dispuestos a contribuir para el 
logro de estas metas.  Identificar las 
ventajas de trabajar como equipo con 
actores diversos. 
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Los esfuerzos que realiza la 
Universidad en iniciativas para 
aportar a los aspectos sociales 
involucrando comunidades 
vulnerables. 

Establecer planes de acción 
puntuales involucrando y 
comprometiendo a toda la 
comunidad Externadista. 

Extender e identificar a los aliados la 
estrategia para que estos se 
encaminen a estos frentes. 

 

Extender los servicios educativos, 
ambientales, tecnológicos y 
culturales a los actores 
comunitarios y a las 
organizaciones sociopolíticas del 
territorio circundante y externo. 
Así como recibir retorno social, 
posicionamiento e identificación 
como actor clave en su calidad 
como actor privado en la 
sociedad y en el país. 

Asignación de un presupuesto 
para proyectos de trabajo con la 
comunidad. No todo puede ser 
probono. La idea es que se 
presenten proyectos y se asignen 
recursos a aquellos que la 
dirección encuentre más 
atractivos para la consecución 
de los objetivos fijados en la 
política de RSU 

 

  

Facilitar el acceso y 
permanencia de jóvenes de 
regiones o grupos sociales 
distintos a los que acoge la univ 

 

  

Fortalecimiento de proyectos 
productivos con enfoque social 
por parte de los estudiantes y 
docentes de la Universidad: 
Concurso para relacionarlo con 
la comunidad externadista y la 
comunidad vecina. 

 

  

Mejor divulgación de las 
acciones entre nosotros y los 
actores externos. 

 

  

Programas en pregrado y 
posgrado. Iniciativas altruistas y 
de voluntariado. Formulación y 
participación en proyectos 
sociales en territorio 

 

  

Revisando la pertinencia de los 
"productos" docentes e 
investigativos 

 

J2. Análisis focus group 

Para visualizar este anexo visite: https://bit.ly/3vLCjiO 

J3. Análisis focus group.mx.20 

https://bit.ly/3vLCjiO
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Para visualizar este anexo visite: https://bit.ly/3imTd3t 

J4. Trabajo de frecuencias 

Para visualizar este anexo visite: https://bit.ly/3i8Z9N7 

J5. Sistema de códigos 

Para visualizar este anexo visite: https://bit.ly/3yUpdBG 

J6. Mapa de códigos 

Para visualizar este anexo visite: https://bit.ly/3wPBtS5 

Anexo K. Indicadores por dimensión 
 

A
M
BI
E
N
T
A
L 

ÁREA ASPECTO GENERAL SUB ASPECTO CÓDIGO  INDICADOR 

Lidera
zgo 

2. Estrategia Institucional Grupos de interés L13  
Existencia de metas sociales y ambientales en 
los objetivos estratégicos institucionales - 
describa 

3. Control de la operación 

Equipo L17 
Existencia mecanismos y/o iniciativas de 
evaluación de riesgos e impactos (económicos, 
sociales y ambientales) - describa 

Seguimiento 

L18 

Existencia de mecanismos para evaluar el 
sistema de gestión de riesgos e impactos con 
actores externos interesados (beneficiarios, 
públicos objetivos, comunidades externas ) - 
describa. 

L19 
Existencia de mecanismos de monitoreo sobre 
metas sociales y ambientales en los objetivos 
estratégicos institucionales - describa. 

L20 
Existencia de mecanismos de monitoreo 
específicos sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus metas - describa. 

L21 

Existencia de esquema de formación y 
entrenamiento al personal sobre los valores 
institucionales, los compromisos con la 
sostenibilidad y/o responsabilidad social y las 
políticas/procedimientos relacionados - 
describa 

4. Reporte y rendición de 
cuentas Reporte L22 

Existencia de esquema de formación y 
entrenamiento al personal sobre los valores 
institucionales, los compromisos con la 
sostenibilidad y/o responsabilidad social y las 
políticas/procedimientos relacionados - 
describa 

Docen
cia 1. Formación Responsable 

Liderazgo 
Responsable 

T19 Número de acciones, eventos o campañas al 
año 

T20 Número de estudiantes participantes por cada 
acción, evento o campaña / total de estudiantes 

Consumo Responsable T21 
Número de materias y/o asignaturas con 
contenido relacionado por programa / total de 
materias por programa. 

https://bit.ly/3imTd3t
https://bit.ly/3i8Z9N7
https://bit.ly/3yUpdBG
https://bit.ly/3wPBtS5
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T22 
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas para las diferentes acciones, 
eventos o campañas al año. 

Admin
istraci

ón 
1. Impacto Ambiental 

Energía 
AE1 Existencia de mecanismos para el 

mejoramiento del uso de la energía - describa 

AE2 Número total de unidades de medida de 
consumo de energía por fuente 

Agua 
AE3 Existencia de mecanismos para el manejo y 

reducción del agua - describa 

AE4 Número total de unidades de medida de 
consumo de agua por fuente. 

Biodiversidad AE6 Existencia de mecanismos de mitigación o 
restauración en materia de biodiversidad. 

Emisiones AE7 

Existencia de mecanismos de medición y 
manejo de emisiones significativas (gases de 
efecto invernadero (GEI), sustancias 
destructoras de la capa de ozono y otras) - 
describa 

Efluentes y residuos AE8 Existencia de mecanismos de medición y 
manejo de residuos y vertimientos - describa. 

Prevención AE10 
Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
de inversión y desarrollo de tecnologías para 
reducir el impacto ambiental de la operación. 

Inversiones AE11 
Número de proyectos de inversión y/o 
desarrollo de tecnología para reducir el 
impacto ambiental de la operación 

Cumplimiento AE12 
Número de sanciones, multas y/o 
amonestaciones por el incumplimiento de la 
legislación ambiental. 

Suministro  

AE13 

Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
para la selección y contratación de 
proveedores que garanticen el cuidado del 
medio ambiente 

AE14 
Número de proveedores seleccionados y 
contratados bajo estos criterios / total de 
proveedores. 

Transporte 

AE15 

Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
de mitigación del impacto ambiental derivado 
de las actividades de transporte asociadas a la 
comunidad académica 

AE16 

Número de iniciativas, programas y/o 
proyectos asociados a la mitigación del 
impacto ambiental derivado de las actividades 
de transporte. 

            

S
O
CI
A
L 

Lidera
zgo 1. Gobierno Institucional Marco General 

L1 Existencia de órganos de gobierno y control 
que operan en la actualidad - describa 

L2 
Existencia de una declaración expresa de los 
principios y valores que rigen la institución- 
describa 

L3 
Existencia de un órgano/comité/ grupo externo 
asesor con representación de los grupos de 
interés - describa 

L4 

Existencia de mecanismos de divulgación de 
los principios y valores entre su personal y 
demás relacionados de la institución - 
describa. 
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Conflicto de interés L5 Existencia de mecanismos para la prevención 
y resolución de conflictos de interés - describa 

Equidad de Género L6 Existencia de mecanismos para promover la 
Equidad de Género. 

2. Estrategia Institucional 

Integración con la 
sostenibilidad 

L7 

Existencia de un compromiso explícito con la 
sostenibilidad y/o responsabilidad social en la 
misión y/o la visión institucional u otro 
documento formal - describa 

L8 
Existencia de un compromiso explícito con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - 
mencione ODS y metas priorizadas 

L9 
Vinculación a iniciativas o programas locales 
o globales que promueven la sostenibilidad y 
responsabilidad social - describa. 

Grupos de interés 

L11 
Existencia de mecanismos, políticas y/o 
iniciativas para la identificación y priorización 
de grupos de interés - describa 

L12 

Participación de un órgano/comité/ grupo 
externo asesor con representación de los 
grupos de interés en el desarrollo de la 
estrategia - describa. 

L13 
Existencia de metas sociales y ambientales en 
los objetivos estratégicos institucionales - 
describa. 

Propósito L14 

Existencia de mecanismos utilizados para 
divulgar el compromiso de la estrategia 
institucional con la sostenibilidad o 
responsabilidad social (objetivos, metas, 
indicadores) entre docentes, investigadores, 
personal administrativo y grupos interesados - 
describa. 

3. Control de la Operación 

Equipo 

L15 
Existencia de área o responsable que asegura 
el cumplimiento de los compromisos con la 
sostenibilidad y/o responsabilidad social. 

L16 
Número de personas que conforman el equipo 
de sostenibilidad y responsabilidad social y 
nivel jerárquico del responsable del equipo. 

L17 
Existencia mecanismos y/o iniciativas de 
evaluación de riesgos e impactos (económicos, 
sociales y ambientales) - describa. 

L18 

Existencia de mecanismos para evaluar el 
sistema de gestión de riesgos e impactos con 
actores externos interesados (beneficiarios, 
públicos objetivos, comunidades externas ) - 
describa 

Seguimiento 

L19 
Existencia de mecanismos de monitoreo sobre 
metas sociales y ambientales en los objetivos 
estratégicos institucionales - describa. 

L20 
Existencia de mecanismos de monitoreo 
específicos sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus metas - describa 

L21 

Existencia de esquema de formación y 
entrenamiento al personal sobre los valores 
institucionales, los compromisos con la 
sostenibilidad y/o responsabilidad social y las 
políticas/procedimientos relacionados – 
describa 

4. Reporte y rendición de 
cuentas Reporte L22 

Existencia de mecanismos de reporte del 
desempeño de los compromisos con la 
sostenibilidad y/o responsabilidad social y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible - periodo 
de publicación 
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6. Impacto  

Docencia 

L31 
Egresados con empresas, cargos o actividades 
asociadas a la sostenibilidad y responsabilidad 
social. 

L32 
Egresados destacados, reconocidos por logros 
asociados a su compromiso con la ciudadanía 
y la transparencia 

Extensión L35 
Mejoras realizadas como resultado de las 
iniciativas, proyectos y/o programas de 
extensión social. 

Docen
cia 

0. Información General 

Alcance T2 

Existencia de políticas, lineamientos, 
procedimientos o criterios de sostenibilidad o 
responsabilidad social para los programas 
académicos - describa 

Compromiso con la 
sostenibilidad 

T3 

Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
para el diseño de las mallas curriculares con 
actores externos interesados (egresados, sector 
productivo, sector público, sociedad civil, 
entre otros) - describa 

T4 

Existencia de mecanismos utilizados para 
divulgar políticas, lineamientos, 
procedimientos o criterios de sostenibilidad o 
responsabilidad social a docentes, personal 
administrativo y estudiantes - describa. 

1. Formación responsable 

Ética y ciudadanía 

T5 Número de acciones, eventos o campañas al 
año por programa / duración 

T6 
Número de estudiantes participantes por cada 
acción o evento o campaña / total de 
estudiantes. 

T7 Número de materias y/ o asignaturas asociadas 
por programa / total de materias por programa. 

T8 Número de materias y/o asignaturas asociadas 
por programa / total de materias por programa. 

T9 Número de estudiantes participantes por 
programa / total de estudiantes por programa. 

T10 Número de acciones, eventos o campañas al 
año por programa 

Sostenibilidad y/o 
Responsabilidad social 

T11 
Número de estudiantes participantes por cada 
acción, evento o campaña por programa / total 
de estudiantes. 

T12 
Número de docentes vinculados al desarrollo 
de estas temáticas / total docentes por 
programa. 

T13 Número de horas asignadas a docentes para el 
desarrollo de estas temáticas / al semestre. 

T14 
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas para las diferentes acciones, 
eventos o campañas al año. 

T15 Número de acciones, eventos o campañas al 
año por programa 

T16 Número de estudiantes participantes acciones, 
eventos o campañas / total de estudiantes. 

Liderazgo 
Responsable 

T17 Número de materias y/o asignaturas asociadas 
por programa / total de materias por programa. 

T18 
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas para las diferentes acciones, 
eventos o campañas al año 
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2. Formación Pertinente 
Contacto con la 

realidad y contexto 
socioeconómico 

T23 
Número de materias y/o asignaturas que 
utilizan la metodología de aprendizaje basado 
en proyectos sociales. 

T24 

Número de estudiantes participantes en las 
materias y/o asignaturas que utilizan la 
metodología de aprendizaje basado en 
proyectos sociales / total de estudiantes 

3. Pluralidad en la 
Formación 

Interdisciplinariedad 
T30 Número de acciones, eventos o campañas al 

año por programa. 

T31 Número de estudiantes participantes / total de 
estudiantes 

Multiculturalidad 

T32 
Número de estudiantes que provienen de otro 
país por programa/ total de estudiantes por 
programa. 

T33 

Número de estudiantes que provienen de otro 
ciudad por programa diferente a la ciudad 
donde este se desarrollo/ total de estudiantes 
por programa. 

T34 
Número de docentes que provienen de otro 
país por programa/ total de docentes por 
programa. 

5. Integración de la 
formación con los ODS 

Compromiso agenda 
2030 

T35 

Mencione los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relacionados en las mallas 
curriculares o actividades de formación por 
programa académico. 

T36 
Número de acciones, eventos o campañas al 
año por programa asociando los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

T37 
Número de estudiantes participantes por cada 
acción, evento o campaña / total de 
estudiantes. 

Investi
gación 

1. Investigación Responsable 

Utilidad del 
conocimiento R7 Número de versiones ofrecidas sin costo de las 

investigaciones / total de investigaciones. 

Acceso al 
conocimiento R8 

Existencia de mecanismos utilizados para 
divulgar las versiones ofrecidas sin costo de 
las investigaciones - describa. 

2. Vinculación a la 
responsabilidad social y 

sostenibilidad 

Lineamientos R9 

Número de investigaciones realizadas bajo 
lineamientos de sostenibilidad o 
responsabilidad social / total de 
investigaciones realizadas. 

Producción RS 

R11 
Número de líneas de investigación en 
Responsabilidad Social y/o Sostenibilidad / 
total de líneas de investigación 

R13 
Número total de productos académicos en 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad / total 
de productos académicos. 

3. Investigación colaborativa Cooperación  R14 Número de convenios de investigación y 
cooperación 

4. Integración de la 
investigación con los ODS 

Compromiso agenda 
2030 

R17 
Mencione los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible priorizados en las actividades de 
investigación. 

R18 
Número de líneas de investigación asociadas a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible / total 
de líneas de investigación. 

R19 

Número de investigadores que trabajan en 
proyectos de investigación asociados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible / total de 
investigadores. 

R20 
Número total de publicaciones asociadas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible / total de 
publicaciones. 
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Extens
ión 

0. Información General 

Alcance E2 

Existencia de políticas, lineamientos, 
procedimientos o criterios de sostenibilidad o 
responsabilidad social para las actividades de 
extensión - describa. 

Compromiso de la 
sostenibilidad E3 

Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
para el diseño y evaluación de los proyectos de 
extensión o proyección social con actores 
externos interesados (beneficiarios, públicos 
objetivos, comunidades externas ) - describa. 

1. Respuesta a las 
necesidades de los 

beneficiarios o públicos 
objetivo 

Canales de atención E8 
Número de solicitudes atendidas de los 
beneficiarios o públicos objetivos / total de 
solicitudes recibidas. 

2. Articulación con actores 
relevantes 

Agendas de desarrollo 
Local y Global 

E9 Existencia de mecanismos de priorización de 
las agendas de desarrollo 

E10 

Número de iniciativas, de proyectos, 
programas con priorización de agendas de 
desarrollo / total de iniciativas, proyectos y/o 
programas realizados. 

E11 
Número de iniciativas, proyectos, programas 
con participación de estudiantes / total de 
iniciativas, proyectos y/o programas realizados 

3. Acceso y participación de 
comunidades vulnerables y/o 

minorías 

Selección y 
vinculación  

E15 

Existencia de mecanismos de priorización y 
selección comunidades vulnerables y/o 
minorías de para la realización de iniciativas, 
programas y/o proyectos 

E16 

Número de iniciativas, proyectos y/o 
programas dirigidos a comunidades 
vulnerables y/o minorías / total de iniciativas, 
proyectos y/o programas realizados. 

E17 
Existencia de mecanismos de consulta a las 
comunidades beneficiarias para la concreción 
de las iniciativas, programas y/o proyectos. 

Empoderamiento de 
las comunidades 

E18 

Número de iniciativas, proyectos y/o 
programas verificados y validados por 
beneficiarios o públicos objetivos / total de 
total de iniciativas, proyectos y/o programas 

E20 

Número de iniciativas, proyectos y/o 
programas cuyo liderazgo fue asumido por la 
comunidad / total de iniciativas, proyectos y/o 
programas. 

4. Cooperación 
público/privada 

Colaboración 
institucional 

E21 Número de alianzas, convenios o acuerdos con 
instituciones / acciones llevadas a cabo. 

E22 

Número de iniciativas, proyectos y/o 
programas realizados en alianza / total de 
iniciativas, proyectos y/o programas 
realizados. 

E23 

Número de iniciativas, proyectos y/o 
programas de promoción de la 
Responsabilidad Social y/o Sostenibilidad / 
total de iniciativas, proyectos y/o programas 
realizados. 

5. Integración de la 
extensión con los ODS 

Proyectos para la 
sostenibilidad 

E24 
Existencia de mecanismos de priorización de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las 
actividades de extensión o proyección social. 

E25 

Número de iniciativas, programas y/o 
proyectos de extensión por Objetivos de 
Desarrollo Sostenible / total de proyectos de 
extensión. 
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E26 

Número de estudiantes, docentes y/o personal 
administrativo que trabajan en iniciativas, 
programas y/o proyectos de extensión 
asociados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible / total de proyectos de extensión. 

E27 
Mencione los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible priorizados en las actividades de 
extensión o proyección socia 

Admin
istraci

ón 

1. Impacto ambiental Prevención  AE9 
Existencia de mecanismos de identificación y 
prevención de riesgos y control de accidentes 
relacionados a la operación. 

2. Aspectos laborales  

Empleo AL3 
Existencia de mecanismos que aseguren el 
cumplimiento de las condiciones de trabajo 
exigidas legalmente. 

Cumplimiento AL4 

Existencia de mecanismos de prevención que 
eviten situaciones de acoso y/o hostigamiento 
en el lugar de trabajo a nivel físico, verbal, 
sexual, psicológico y/o amenazas 

Relaciones 

AL5 Número de situaciones de acoso y/o 
hostigamiento presentados en el año. 

AL6 

Número de situaciones de acoso y/o 
hostigamiento resueltas / total de situaciones 
de acoso y/o hostigamiento presentadas en el 
año. 

Salud y Seguridad AL7 

Existencia de mecanismo para garantizar la 
salud y la seguridad de los trabajadores 
(programas de salud ocupacional y seguridad 
industrial, elementos de protección, riesgos 
profesionales, comité paritario etc.) 

Inclusión 

AL9 
Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
para garantizar la diversidad e igual de 
oportunidades de los trabajadores. 

AL10 Existencia de mecanismos de generación de 
empleo e inclusión laboral de minorías. 

AL11 Existencia de mecanismos de promoción, 
formación y capacitación de los trabajadores 

Formación 

AL12 Número de horas de formación por 
trabajadores por categoría o rango y genero 

AL13 
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional. 

3. Respecto a los DDHH 

Cumplimiento AH1 
Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
respeto a los derechos humanos por parte de la 
institución y sus representantes. 

Seguimiento AH2 

Existencia de mecanismos de monitoreo, 
evaluación y control que aseguren la 
protección de los derechos humanos de 
trabajadores y comunidades relacionadas 

Formación 

AH3 
Existencia de mecanismos de formación para 
empleados sobre los aspectos de derechos 
humanos relevantes para sus actividades 

AH4 

Existencia de mecanismos de formación para 
el personal de seguridad en los aspectos de 
derechos humanos relevantes para sus 
actividades. 

Verificación Externa AH5 

Existencia de mecanismos de verificación de 
terceros independientes para garantizar el 
respeto de los derechos humanos por parte de 
la institución 
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Suministro AH6 

Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
para la selección y contratación de 
proveedores que garanticen el respeto de los 
derechos humanos 

Sanciones AH8 
Existencia de mecanismos para la toma de 
medidas disciplinarias internas ante 
violaciones a los derechos humanos. 

Trabajo Infantil y 
Forzoso AH10 

Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
que impiden el trabajo infantil o trabajo 
forzado 

No discriminación AH11 
Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
para evitar la discriminación en cualquier de 
sus formas (genero, raza, religión, etc.) 

Desplazamiento AH12 
Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
para evitar el desplazamiento o complicidad en 
desplazar personal de sus propias tierras 

Accesibilidad 

AH13 

Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
para promover la inclusión y accesibilidad de 
públicos en condición de discapacidad física a 
los procesos formativos (motriz, auditiva, 
visual, etc.) 

AH14 
Número de personas en condición de 
discapacidad en la institución - discriminado 
por motriz, visual, auditivo y cognitivo 

AH15 

Número de incidentes, denuncias, demandas o 
requerimientos debido a las barreras de 
accesibilidad físicas presentes en la institución 
(rampas, ascensores, baños, material, 
capacitación del personal 

Bienestar AH16 

Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
que promuevan la oferta de alimentación 
saludable, balaceada y /u orgánica en la 
institución 

4. Anticorrupción 

Mecanismos 

AA1 
Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
para evitar el soborno y la corrupción en 
cualquiera de sus formas. 

AA2 

Existencia de mecanismos de sensibilización y 
capacitación para personal docente, 
administrativo y estudiantes de la institución 
en procedimientos de anticorrupción 
(incluyendo copia, fraude, plagio) , directrices 
de operación y sanciones. 

AA3 

Existencia de mecanismos de monitoreo para 
evitar soborno, extorsión, malversación de 
fondos, favoritismo (nepotismo, clientelismo) 
y fraude entre otros 

Sistema de denuncias 
AA7 

Número de incidentes, denuncias, demandas o 
requerimientos de la justicia sobre prácticas de 
corrupción al año 

AA8 Número de acciones correctivas / Total de 
denuncias 

5. Promoción y 
comunicación 

Promoción y 
mercadeo AP3 

Existencia de mecanismos para asegurar la 
trasmisión de valores constructivos para la 
sociedad en las comunicaciones y las acciones 
de mercadeo sin promover la discriminación y 
estereotipos - describa 

Privacidad AP4 

Existencia de mecanismos para garantizar el 
respecto a la privacidad de la información 
confidencial de estudiantes, docentes, personal 
administrativo, clientes y/o usuarios - describa 
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E
C
O
N
Ó
M
IC
O 

Lidera
zgo 

2. Estrategia Institucional Integración con la 
sostenibilidad L10 

Vinculación de un compromiso explícito con 
algún movimiento que promueva las compras 
responsables (fair trate, etc.) 

3. Control de la operación Seguimiento 

L17 
Existencia mecanismos y/o iniciativas de 
evaluación de riesgos e impactos (económicos, 
sociales y ambientales) - describa. 

L18 

Existencia de mecanismos para evaluar el 
sistema de gestión de riesgos e impactos con 
actores externos interesados (beneficiarios, 
públicos objetivos, comunidades externas ) - 
describa. 

L20 
Existencia de mecanismos de monitoreo 
específicos sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus metas - describa. 

4. Reporte y rendición de 
cuentas Reporte L22 

Existencia de mecanismos de reporte del 
desempeño de los compromisos con la 
sostenibilidad y/o responsabilidad social y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible - periodo 
de publicación. 

Admin
istraci

ón 
4. Anticorrupción 

Mecanismos AA4 
Existencia de mecanismos para seleccionar 
inversiones, alianzas y asociaciones con base 
en políticas anticorrupción. 

Suministro 

AA9 

Existencia de mecanismos de selección y 
contratación de proveedores, distribuidores o 
contratistas con base en políticas 
anticorrupción 

AA10 
Número de proveedores seleccionados y 
contratados bajo estos criterios / total de 
proveedores. 

Competencia Leal  AA11 

Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
para evitar prácticas monopolísticas y 
desleales con la competencia (carteles, 
dumping etc.) 

            

IN
F
O
R
M
A
CI
Ó
N 
G
E
N
E
R
A
L  

Lidera
zgo 

4. Reporte y rendición de 
cuentas 

Reporte 
L23 

Mencione el año de inicio de las actividades de 
reporte o informe de sostenibilidad y/o 
responsabilidad social. 

L24 Mencione la metodología utilizada (propia, 
GRI, IR, COE). 

Verificación y 
comunicación 

L25 
Existencia de mecanismos de verificación 
externa del reporte o informe de sostenibilidad 
y/o responsabilidad social - describa. 

L26 

Mecanismo de despliegue, comunicación y 
divulgación del reporte o informe de 
sostenibilidad y/o responsabilidad social - 
describa 

L27 

Mencione si en el reporte o informe de 
sostenibilidad y/o responsabilidad social el 
desempeño de los compromisos con los 
Objetivos de Desarrollo Social - periodo de 
publicación. 

5. Mejora e innovación 

Acciones 

L28 
Porcentaje de cumplimiento de los propósitos, 
objetivos y metas establecidos en la estrategia 
institucional. 

L29 
Número de acciones de mejora o innovaciones 
implementadas / total de planes de acciones o 
innovaciones de mejora propuestas. 

Desarrollo L30 

Número de patentes, derechos de propiedad, 
prototipos obtenidos asociados a la 
sostenibilidad y/o responsabilidad durante el 
último año - describa. 

6. Impacto  Investigación L33 Referencias y reconocimientos significativas 
de los hallazgos de investigación. 
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L34 
Uso y/o aplicación de los resultados y 
hallazgos de investigación en iniciativas, 
programas y/o proyectos. 

Docen
cia 

0. Información general Alcance T1 
Número de programas académicos por tipo 
(pregrado, especialización, maestría, 
doctorado) con antigüedad. 

2. Formación pertinente Validación externa 

T25 

Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
para el diseño de las mallas curriculares con 
actores externos interesados (egresados, sector 
productivo, sector público, sociedad civil, 
entre otros). 

T26 

Existencia de procesos de validación y/o 
revisión para el diseño de las mallas 
curriculares con actores externos interesados 
(egresados, sector productivo, sector público, 
sociedad civil, entre otros). 

3. Pluralidad de la 
formación Interdisciplinariedad 

T27 

Existencia de procesos de validación y/o 
revisión para el diseño de las mallas 
curriculares con actores externos interesados 
(egresados, sector productivo, sector público, 
sociedad civil, entre otros). 

T28 
Número de áreas del conocimiento de los 
docentes por programa / total de docentes por 
programa 

T29 
Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
de intercambio y/o internacionalización del 
programa académico - describa. 

Investi
gación 

0. Información general 

Alcance 

R1 Número de líneas, grupos o proyectos de 
investigación con estatus y antigüedad 

R2 
Existencia de políticas, lineamientos, 
procedimientos o criterios de sostenibilidad o 
responsabilidad social para las actividades de 
investigación - describa. 

R3 

Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
para el diseño y evaluación de los proyectos de 
investigación con actores externos interesados 
(egresados, sector productivo, sector público, 
sociedad civil, entre otros) - describa. 

Compromiso con la 
sostenibilidad R4 

Existencia de mecanismos utilizados para 
divulgar políticas, lineamientos, 
procedimientos o criterios de sostenibilidad o 
responsabilidad social a investigadores, 
personal administrativo y grupos interesados - 
describa. 

1. Investigación Responsable Utilidad del 
conocimiento 

R5 
Número de investigaciones validadas por 
actores externos interesados (egresados, sector 
productivo, sector público, sociedad civil, 
entre otros) / total de investigaciones. 

R6 Número de estudios empíricos / total de 
investigaciones. 

2. Vinculación a la 
responsabilidad social y/o 

sostenibilidad 

Lineamientos R10 
Número de investigadores informados, 
entrenados o formados con base en los 
criterios éticos / total de investigadores. 

Producción en RS R12 
Número de investigadores en Responsabilidad 
Social y/o Sostenibilidad / total de 
investigadores 

3. Investigación colaborativa 

Cooperación R15 Número de investigaciones conjuntas o en 
coautoría/ total de investigaciones. 

Vinculación a la 
comunidad R16 

Número de investigaciones que utilicen 
metodologías participativas (que incluyan 
actores externos interesados) / total de 
investigaciones. 
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Extens
ión 

0. Información general 

Alcance E1 Número de iniciativas, proyectos y/o 
programas por categoría al año y antigüedad 

Compromiso con la 
sostenibilidad E4 

Existencia de mecanismos utilizados para 
divulgar políticas, lineamientos, 
procedimientos o criterios de sostenibilidad o 
responsabilidad social a investigadores, 
personal administrativo y grupos interesados - 
describa. 

1. Respuesta a las 
necesidades de los 

beneficiarios o públicos 
objetivo 

Validación externa 

E5 
Existencia de mecanismos de validación y/o 
aceptación por parte de actores externos 
interesados. 

E6 

Números de iniciativas, proyectos y/o 
programas realizados con validación y/o 
aceptación por parte de actores externos 
interesados / total de iniciativas, proyectos y/o 
programas realizados. 

Canales de atención E7 
Existencia de mecanismos y/o canales de 
comunicación para atender las solicitudes de 
los beneficiarios o públicos objetivos. 

2. Articulación con actores 
relevantes 

Comunidad 
académica E12 

Existencia de mecanismos y/o canales de 
comunicación para atender las solicitudes de 
los beneficiarios o públicos objetivos. 

3. Acceso y participación de 
comunidades vulnerables y/o 

minorías 

Utilidad y aporte de 
las intervenciones 

E13 

Número de iniciativas, proyectos y/o 
programas que cumplen los criterios mínimos 
requeridos en la evaluación / total de 
iniciativas, proyectos y/o programas 
realizados. 

E14 
Número de iniciativas, proyectos y/o 
programas mejorados / total de iniciativas, 
proyectos y/o programas al año. 

Empoderamiento de 
las comunidades E19 

Número de iniciativas, proyectos y/o 
programas verificados y validados por 
externos interesados / total de iniciativas, 
proyectos y/o programas. 

Admin
istraci

ón 

2. Aspectos laborales 

Empleo 
AL1 

Número total de empleados desglosado por 
genero, antigüedad y tipo contrato e 
información salarial. 

AL2 Número total de nuevas contrataciones x tipo 
de contrato. 

Participación AL8 
Existencia de políticas, lineamientos o criterios 
para informar y participar al personal sobre 
cambios que los afecten significativamente. 

3. Respeto a los DDHH Suministro AH7 
Número de proveedores seleccionados y 
contratados bajo estos criterios / total de 
proveedores. 

4. Anticorrupción 

Sistema de denuncias 

AA5 
Existencia de un sistema independiente y 
confiable que promueva el reporte de 
situaciones anómalas y denuncias 

AA6 
Número de denuncias relacionadas con 
conflictos de interés, plagio, copia para para 
personal docente, administrativo y estudiantes 
/ total de situaciones resueltas. # 

Competencia leal AA12 
Número de incidentes, denuncias, demandas o 
requerimientos de la justicia sobre prácticas 
monopolísticas al año. 

5. Promoción y 
comunicación 

Oferta académica AP1 
Existencia de mecanismos para el manejo y 
difusión de información completa, precisa y 
comprensible respecto a las programas y/o 
servicios ofrecidos - describa 

Promoción y 
mercadeo AP2 Existencia de mecanismos para asegurar la 

veracidad, transparencia de las actividades de 
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mercadeo, la publicidad y las comunicaciones 
- describa 

Quejas y reclamos AP5 
Existencia de mecanismos para asegurar la 
identificación de peticiones, quejas, reclamos 
y/o felicitaciones por parte de estudiantes, 
clientes y/o usuarios - describa 

 

 

 

 


