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Cultura organizacional y la responsabilidad
social en las universidades públicas

Pelekais, Cira de*
Rivadeneira, Mariela**

Resumen
El propósito del artículo es determinar la relación entre la cultura organizacional y la responsabilidad so-

cial en las universidades públicas de la Costa Oriental del Lago del estado Zulia (COL). La población estuvo
conformada por el personal Directivo, Docente y Administrativo de las universidades públicas de la Costa
Oriental del Lago, así como también los representantes de las Asociaciones de Vecinos. Los resultados encon-
trados evidencian que existe una relación directamente proporcional y moderada entre los elementos de la cultu-
ra y la responsabilidad social de las universidades en estudio, situación que explica la relación positiva fuerte.
Considerando estos hallazgos, se sugieren una serie de lineamientos estratégicos direccionados hacia cuatro ca-
tegorías: funcionamiento, de educación, cognoscitivos y epistemológicos y sociales. Concluyéndose que exis-
ten deficiencias en la presencia de elementos como: creencias, valores, rituales, lenguaje e historia, que confor-
man la cultura, lo cual refleja que la percepción que el personal posee, es el de una cultura corporativa modera-
damente débil.
Palabras clave: Cultura organizacional, valores organizacionales, responsabilidad social, ventaja competiti-

va, entorno social.

Organizational Culture and Social Responsibility
in Public Universities

Abstract
The purpose of the study was to determine the relation between organizational culture and social

responsibility in public universities on the C.O.L. The population consisted of directive, educational and
administrative personal from public universities on the East Coast of Lake Maracaibo, plus representatives from
neighbors’ associations. Results showed that a directly proportional and moderate relationship exists between
elements of the culture and social responsibility at the universities under study, a situation that explains the strong,
positive relation. Considering these findings, a series of strategic guidelines was suggested, directed toward four
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categories: functional, educational, cognitive, epistemological and social. Conclusions were that some
deficiencies exist in the presence of elements that constitute culture, such as beliefs, values, rituals, language
and history, indicating that the perception the personnel holds is that of a slightly weak corporative culture.
Key words: Organizational culture, organizational values, social responsibility, competitive advantage,

social surroundings.

Introducción

La cultura organizacional es uno de los
pilares fundamentales para apoyar a todas
aquellas organizaciones que quieren hacerse
competitivas. Por ello, el punto central alrede-
dor del cual gira el artículo, es el estudio de la
cultura organizacional y la responsabilidad
social en el contexto social de las Instituciones
de Educación Superior Públicas de la Costa
Oriental del Lago.

En los actuales momentos son las ins-
tituciones de Educación Superior las llama-
das a emprender un cambio cultural que per-
mita la incorporación de la responsabilidad
social no solo para cumplir con las obligacio-
nes para con su personal brindando benefi-
cios y mejoras en las condiciones de trabajo,
sino también con su comunidad, buscando
aportar a la misma conocimientos y avances
tecnológicos y científicos en pro de la solu-
ción de sus problemas.

Progresivamente, un mayor número de
empresas son conscientes de que pueden con-
tribuir al desarrollo sostenible orientando sus
operaciones con el fin de favorecer el creci-
miento económico y aumentar su competitivi-
dad, al tiempo que garantizan la protección
del medio ambiente y fomentan la responsabi-
lidad social, incluidos los intereses de los con-
sumidores. La gestión empresarial socialmen-
te responsable implica considerar los intere-
ses de los diversos grupos con los que se rela-
ciona, y no sólo los de los accionistas.

Las instituciones de Educación Supe-
rior, son las llamadas en primer orden a incor-

porarse, a estos nuevos procesos que optimi-
zan la cultura de sus integrantes, entre ellos la
responsabilidad social, enfoque que adquiere
vital importancia en la actualidad ante los re-
tos y desafíos que suponen las instituciones de
educación superior.

En concordancia con las ideas prece-
dentes, para Milocco (2003:38), toda organi-
zación, por formar parte de un sistema social,
tienen obligaciones ineludibles que afrontar,
responsabilidades que serán de acción u omi-
sión, materiales e inmateriales

Muy específicamente, se evidencia en
estos momentos el cumplimiento de carácter
obligatorio de la responsabilidad social de es-
tas instituciones con sus comunidades. Estas
implicaciones traerán consigo, no solo obliga-
toriedad para con los estudiantes, en la obten-
ción de sus titulo universitarios, sino además
una reorganización en sus reglamentos inter-
nos para el funcionamiento del servicio comu-
nitario, la capacitación de los docentes para
las asesorías, adaptar la duración del servicio
comunitario a su régimen académico, el esta-
blecimiento de convenios con los Consejos
Locales de Planificación Pública, Consejos
Estadales de Planificación, así como Coordi-
nación de Políticas Públicas, instituciones, or-
ganizaciones públicas o privadas y comuni-
dad organizada entre otros.

Esta situación hace necesario afianzar
la cultura de todos los actores del ámbito uni-
versitario ante este nuevo reto, preparándolas
para afrontar el escenario competitivo, desde
su realidad interna y hacia su entorno, bajo la
premisa de considerarla como una institución
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socioeconómica con responsabilidad social,
ética, corporativa y comunitaria.

De los planteamientos antes descritos y
sobre la base de la variable cultura organiza-
cional como fuente generadora de responsabi-
lidad social, surge el objetivo de la investiga-
ción: Determinar la relación entre la cultura
organizacional y la responsabilidad social en
las Universidades Públicas.

La investigación está enmarcada den-
tro del tipo de estudio descriptivo de campo y
correlacional, con un diseño de tipo no expe-
rimental, transeccional, descriptivo. La po-
blación objeto de estudio, estuvo conforma-
da por el personal Directivo, Docente, Admi-
nistrativo de las universidades publicas de la
Costa Oriental del Lago (Universidad del Zu-
lia en su extensión Col y la Universidad Na-
cional Experimental Rafael Maria Baralt, en
su sede Cabimas), así como también los re-
presentantes de las Asociaciones de Vecinos
en las circunscripciones de las antes mencio-
nadas. La muestra se considera como aleato-
ria, estratificada proporcional y se calculó el
tamaño muestral basado en la fórmula de Sie-
rra Bravo (2000) resultando una muestra de
503 sujetos.

Para el desarrollo del estudio se proce-
dió a la elaboración y utilización de dos instru-
mentos de recolección de datos, el primero,
dirigido al personal docente y administrativo;
y el otro dirigido a los representantes de las
asociaciones de vecinos de las parroquias de
las COL, de donde se encuentran establecidos
las universidades en estudio.

La validez de los instrumentos se deter-
minó a través de la técnica de Juicios de Ex-
pertos. Para la confiabilidad se utilizó el méto-
do de estadística de las dos mitades y la co-
rrelación Sperman-Browm que obtuvo un
coeficiente de 0.93 y 0.90.

1. Fomento de la cultura
organizacional

Robbins (2004) afirma que la cultura
organizacional se refiere a un sistema de sig-
nificados compartidos entre sus miembros y
que distingue a una organización de otra. Dis-
tingue diversas formas de transmitir la cultu-
ra, a) historias o anécdotas; b) rituales; c) sím-
bolos materiales y d); el lenguaje que expre-
san los valores e ideologías gerenciales.

A través del conjunto de creencias y va-
lores compartidos por los miembros de la or-
ganización, la cultura existe a un alto nivel de
abstracción y se caracteriza porque condicio-
nan el comportamiento de la organización, ha-
ciendo racional muchas actitudes que unen a
la gente, condicionando su modo de pensar,
sentir y actuar.

Chiavenato (2000) presenta la cultura
organizacional como un modo de vida, un sis-
tema de creencias y valores, una forma acep-
tada de interacción y relaciones típicas de de-
terminada organización.

De la comparación y análisis de las defi-
niciones presentadas por los diversos autores, se
infiere que todos conciben a la cultura como
todo aquello que identifica a una organización y
la diferencia de otra haciendo que sus miembros
se sientan parte de ella ya que profesan los mis-
mos valores, creencias, reglas, procedimientos,
normas, lenguaje, ritual y ceremonias.

La cultura se transmite en el tiempo y
se va adaptando de acuerdo a las influencias
externas y a las presiones internas producto de
la dinámica organizacional.

Las organizaciones poseen una cultura
que le es propia: un sistema de creencias y va-
lores compartidos al que se apega el elemento
humano que las conforman. La cultura corpo-
rativa crea, y a su vez es creada, por la calidad
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del medio ambiente interno; en consecuencia,
condiciona el grado de cooperación y de dedi-
cación de la institucionalización de propósitos
dentro de una organización.

2. La responsabilidad social
empresarial

No podría establecerse un concepto
uniforme de responsabilidad social empresa-
rial para determinar su génesis u origen, por lo
que es pertinente citar la opinión de Guédez
(2006:70) en la cual arguye que la responsabi-
lidad social empresarial es una idea de plena
secuencia de conformación que todavía se en-
cuentra en búsqueda de historia.

Sin embargo, según Bateman (2001) la
responsabilidad social corporativa puede defi-
nirse como la obligación hacia la sociedad asu-
mida por las empresas, en la cual las empresas
con categoría de socialmente responsables van
a maximizar sus efectos positivos sobre la so-
ciedad y minimizar sus efectos negativos.

Según Gallo (2000), la responsabilidad
social de una empresa es de dos tipos Interna y
Externa. La principal responsabilidad social de
una empresa de negocio es la de cumplir con
los fines que le son propios: poner a disposi-
ción de la comunidad los productos objeto de
su actividad, crear riqueza, promover el desa-
rrollo humano de las personas que en ella traba-
jan y garantizar su continuidad como empresa.

Por otro lado, la empresa tiene la res-
ponsabilidad subsidiaria de acudir cooperan-
do con otras instituciones, a resolver las ero-
siones del bien común.

Dentro de la empresa, las prácticas res-
ponsables en lo social afectan en primer lugar
a los trabajadores y se refieren a cuestiones
como la inversión en recursos humanos, la sa-
lud y la seguridad, y la gestión del cambio.

La responsabilidad social se extiende
también hasta las comunidades locales y el

medio ambiente, abarca también la integra-
ción de las empresas en su entorno local, con-
tribuyendo al desarrollo de las comunidades
en que se insertan, proporcionando puestos de
trabajo, salarios y prestaciones, e ingresos fis-
cales. Por otro lado, las empresas dependen de
la salud, la estabilidad y la prosperidad de las
comunidades donde operan.

3. Resultados de la investigación
Los resultados generales para la varia-

ble cultura organizacional arrojaron para el
personal directivo un promedio de 4,61 con
una desviación de 0,57 indicando categorías
muy altas con una baja dispersión de la res-
puesta, lo cual refleja un alto nivel de confia-
bilidad de las mismas. En este sentido, los
mismos indican de acuerdo a las respuestas
del personal directivo, que existen una alta
presencia dentro de la cultura organizacional
de elementos como: creencias, valores, ritua-
les, lenguaje e historia que permiten afianzar
una cultura corporativa fuerte dentro de la or-
ganización.

Al comparar los resultados del perso-
nal directivo con las opiniones del personal
docente y administrativo, se observa diferen-
cias significativas, para los docentes el pro-
medio fue de 2,93 con una desviación de 0,26
indicando una categoría moderada, con una
baja dispersión de la respuesta para el perso-
nal administrativo el promedio fue de 2,37
con una desviación de 0,47 indicando también
una categoría moderada, con una baja disper-
sión de la respuesta, las respuestas tanto del
personal docente como administrativo reve-
lan una moderada presencia de los aspectos
manejada por los directivos lo cual refleja que
la percepción que ellos tienen sobre esta varia-
ble se evidencias deficiencias.

Sobre el particular, estos resultados se
confrontan con lo planteado por Robbins
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(2004) cuando plantea que la cultura organi-
zacional se refiere a un sistema de significa-
dos y que pueden distinguirse diversas formas
de transmitir la cultura, a) historias o anécdo-
tas; b) rituales; c) símbolos materiales y d); el
lenguaje que expresan los valores e ideologías
gerenciales. Dichos elementos se caracteriza
porque condicionan el comportamiento de la
organización, haciendo racional muchas acti-
tudes que unen a la gente, condicionando su
modo de pensar, sentir y actuar. Dando impor-
tancia a los procesos de sensibilización al
cambio como parte puntual de la cultura orga-
nizacional.

En cuanto al procesamiento para la se-
gunda variable, Responsabilidad Social, los
resultados son los siguientes:

Los resultados para la segunda variable
responsabilidad social, arrojaron para el per-
sonal directivo un promedio de 4,61 con una
desviación de 0,59 indicando categorías muy
altas, con una baja dispersión de la respuesta.
En este sentido, revelan en relación con esta
fuente que existe una alta presencia de los ras-
gos de responsabilidad social tanto en su di-
mensión externa e interna.

De manera contraria y con diferencias
significativas los docentes y el personal admi-
nistrativo arrojaron un promedio de 2,95 con
una desviación de 0,23 indicando una catego-
ría moderada con una baja dispersión de la
respuesta, para el personal docente y adminis-
trativo un promedio de 2,63 con una desvia-
ción de 0,38 indicando también una categoría
moderada con una baja dispersión de la res-
puesta, demostrando deficiencias en los as-
pectos de la responsabilidad social.

Al comparar los resultados de las opi-
niones de los directivos con las otras dos fuen-
tes de información, en este caso personal
docente y administrativo, se visualizan dife-
rencias significativas al arrojar un promedio

para el personal docente de 2,94 con una des-
viación estándar de 0,24 y para el personal
administrativo, un promedio de 2,44 y una
desviación de 0,46 indicando en ambos casos
una categoría moderada con una muy baja dis-
persión de la respuesta. Existen entonces dife-
rencias significativas con respecto a la opi-
nión de estas fuentes con relación a la capaci-
dad y calidad de las universidades para el
cumplimento de sus necesidades, lo cual reve-
la una moderada presencia de la responsabili-
dad social a nivel interno.

Para autores como Collins y Porras
(2000) las responsabilidades están divididos
en la primarias, que de acuerdo a su naturaleza
son prioritarias frente a las secundarias y éstas
a su vez lo son respecto a las terciarias, ante la
complejidad de cada empresa y su entorno, es
preciso actuar con flexibilidad buscando
como se ha dicho reiteradamente un cierto
equilibrio con los grupos de interés.

Los resultados de la sub dimensión co-
munidades, para el personal directivo arroja-
ron un promedio de 4,62 con una desviación
estándar de 0,56, indicando una categoría
muy alta, con una muy baja dispersión de la
respuesta, se observa en cuanto a las opinio-
nes manifiesta de los directores, que existe
una muy alta presencia indicadores referidos a
la responsabilidad social externa en lo que se
refiere a apoyo de la comunidad, asignación
de recursos para programas comunitarios y un
alto índice de voluntariado y participación del
personal en la aplicación de estos programas
sociales, denotando su gran disposición para
asumir y responder a la responsabilidad social
externa que demandan las comunidades.

Dentro de este marco, en cuanto a las
respuestas del personal docente y administra-
tivo, se revelan nuevamente diferencias signi-
ficativas, al arrojar un promedio para el perso-
nal docente y administrativo de 2,95 y 2,81,
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respectivamente y una desviación estándar de
0,21 y 0,29, indicando en ambos casos una ca-
tegorías moderadas con una muy baja disper-
sión de la respuesta.

respectivamente y una desviación estándar de
0,21 y 0,29, indicando en ambos casos una ca-
tegorías moderadas con una muy baja disper-
sión de la respuesta.

Para autores como Gallo (2000), la res-
ponsabilidad social de las empresas abarca
también la integración de las empresas en su
entorno local, contribuyendo al desarrollo de
las comunidades en que se insertan, proporcio-
nando puestos de trabajo, salarios y prestacio-
nes, e ingresos fiscales. Por otro lado, las em-
presas dependen de la salud, la estabilidad y la
prosperidad de las comunidades donde operan.

Sobre esta base, los resultados arroja-
dos por el procesamiento fueron los siguien-
tes: Para el indicador Apoyo a la comunidad,
puede observar que de acuerdo a las opiniones
de los representantes de la comunidad, el ma-
yor porcentaje de las respuestas se ubican en
la categoría de NO, reflejando que las univer-
sidades no están cumpliendo con su responsa-
bilidad social externa y su capacidad para res-
ponder a los requerimientos de la sociedad.

Al determinar la asociación entre la
cultura organizacional y la responsabilidad
social de las universidades públicas de la
C.O.L., aplicado a través de procesamiento
estadístico coeficiente Rho de Sperman, se
obtienen los siguientes resultados:

El coeficiente de Correlación fue de
0,63, para el personal directivo, indicándose
en una categoría positiva fuerte, lo cual signi-
fica que para los directores, la cultura es un
elemento fundamental en la consecución o el
logro de la responsabilidad social por parte de
las instituciones objeto de estudio. Por otra
parte y, en correspondencia con las diferen-
cias significativas que fueron presentadas en
los resultados tanto para el personal docente y
administrativo, se observa nuevamente que
los resultados de la correlación fueron de 0.49
y de 0.42, indicando una correlación positiva

fuerte revelando que la cultura es un factor di-
rectamente relacionado con la responsabili-
dad social, pero no es determinante.

De acuerdo a estos resultados, para los
docentes y el personal administrativo la res-
ponsabilidad social, no es solamente producto
de los aspectos culturales, sino que existen
otros aspectos tanto internos como externos
que pudieran afectar el logro de la responsabi-
lidad social dentro de las universidades.

Para autores como Thompson y
Strickland (2004), afirman que la cultura or-
ganizacional es única, se origina de las cre-
encias y filosofías de la organización, acer-
ca de como conducirse, se manifiesta en los
valores y principios que la gerencia predica
y practica, en sus normas éticas y políticas
oficiales, en sus relaciones con las partes in-
teresadas ( en especial en su trato con em-
pleados, sindicatos, accionistas, vendedo-
res y comunidades en las que opera) en las
tradiciones que la organización mantiene,
practicas de supervisión, actitudes y com-
portamiento de los empleados y en la quími-
ca y vibraciones que están presente en el am-
biente de trabajo. Todas estas fuerzas socio-
lógicas, algunas de las cuales funcionan
muy sutilmente, se combinan para definir la
cultura de la organización.

En este sentido, permitirán fomentar la
base cultural para la incorporación de la res-
ponsabilidad social, que en este caso específi-
co corresponde a las universidades cubrir los
intereses de cada uno de los grupos que la con-
forman, acerca de lo que esta debe hacer y la
forma en lo que lo debe hacer.

En lo que corresponde con los emplea-
dos (personal administrativo y docente), se re-
quiere que las decisiones se tomen de manera
equitativa y consecuente, interesándose por
los procesos y al mismo tiempo promoviendo
sus intereses, en lo que concierne a compensa-
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ción, oportunidades de carreras, seguridad en
el trabajo, y condiciones de trabajo en general.

En cuanto a la obligación con sus clien-
tes, sus estudiantes, surge de las expectativas
que estos tienen acerca del servicio educativo
que estas ofrecen, corresponde en este sentido
brindar una educación con calidad, en unas
instalaciones lo suficientemente adecuadas,
que faciliten el proceso educativo.

Y finalmente, en cuanto a la obligación
de las universidades con la comunidad en gene-
ral, se evidencia a traves de su preocupación
por el impacto que pueda tener sus actividades,
sobre el ambiente, sus sociedades y comunida-
des donde operan. Se demuestra por el grado en
el apoya a su comunidad, alienta a los emplea-
dos a participar en estas actividades, se preocu-
pa por los aspectos de salud y seguridad de sus
operaciones, relacionándose al mismo tiempo
con organismo reguladores que faciliten cubrir
las necesidades de la comunidad.

Los resultados invitan al personal di-
rectivo de las universidades en estudio a tomar
acciones concretas a lo largo del tiempo, que
permitan desarraigar ciertos obstáculos cultu-
rales indeseables e influir en el comporta-
miento de su personal tomando en considera-
ron lo siguiente:

Diagnosticar cuales facetas de la cultu-
ra actual apoyan las estrategias a emprender y
cuales no.

Incrementar la comunicación franca y
abierta de todos los interesados, acerca de los
aspectos de la cultura que se deben modificar,
para crear visión compartida más una acción
de consenso.

Poner en práctica medidas notorias y
enérgicas, para cambiar la cultura, las mismas
deben incluir la revisión de políticas y proce-
dimientos que coadyuven a impulsar los cam-
bios culturales que se desean como: modificar
los incentivos de remuneración y promoción,

elogiar y dar reconocimiento público a las per-
sonas, a traves de actos simbólicos que exhi-
ban los nuevos rasgos culturales, reclutar y
contratar nuevos gerentes y empleados educa-
tivos que promuevan los valores culturales
deseados, sustituir o rotar al personal que este
fuertemente relacionado con la anterior cultu-
ra y aprovechar todas las oportunidades para
comunicar al personal la base del cambio cul-
tural y sus beneficios a todas las partes intere-
sadas.

Los directivos deben participar en los
programas de capacitación y socialización de
su personal, para hacer énfasis en las priorida-
des estratégicas, valores, principios éticos y
normas culturales.

Cerciorarse que el personal entienda
las actuales decisiones y cambios de políticas
como congruente con los valores culturales
que sirven de apoyo al nuevo rumbo de la or-
ganización.

Incorporación de coordinadores, su-
pervisores o jefes de cátedras y departamen-
tos, para reiterar los valores y traducir la filo-
sofía de la organización en práctica cotidiana,
convenciéndolos de los meritos de practicar y
hacer respetar las normas culturales.

4. Lineamientos propuestos
Lineamientos de funcionamiento: Con

sus profesores y su personal directivo y admi-
nistrativo: Ofreciendo a sus profesores y per-
sonal administrativo un buen clima laboral,
con una renumeración adecuada a la realidad
de la institución y las capacidades integrales
de la persona, así como oportunidades de de-
sarrollo personal y profesional.

Lineamientos de educación
Responsabilidad Social con sus estu-

diantes: Más allá de una formación que cum-
pla con los estándares mínimos de calidad exi-
gidos por la ley, debe buscarse la formación
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como ciudadanos socialmente responsables y
como profesionales con estándares de alta ca-
lidad, de tal forma que logren llegar a ser pro-
fesionales responsables, técnicamente com-
petitivos, éticamente orientados y socialmen-
te comprometidos.

Ofrecer una educación gratuita tal y
como lo establece la ley de educación, con be-
neficios socioeconómicos acordes con la rea-
lidad existente.

Brindar permanente el desarrollo de di-
versos ambientes de aprendizaje, aunado a los
nuevos avances tecnológicos.

Facilitar a los estudiantes movilidad
nacional e internacional, crédito y oportu-
nidades de generación de ingresos.

Brindar oportunidad de estudio a per-
sonas con limitaciones (discapacitados, em-
barazadas), así como la participación y la libre
expresión.

Lineamientos cognoscitivos y episte-
mológicos sobre la comunidad

Con su entorno inmediato: En aquellos
lugares en donde tiene presencia física las ins-
tituciones, se debe busca minimizar y com-
pensar los impactos negativos que puedan te-
ner sus actividades operativas, específica-
mente con los habitantes de los barrios en los
que se localizan sus instalaciones.

Con las comunidades, pero especial-
mente en las más pobres y vulnerables, debe
promoverse el desarrollo integral de las perso-
nas, las comunidades y las organizaciones, fo-
mentando en ellas sus potencialidades, en tér-
minos de actitudes humanas, ciudadanas y de
servicio a la sociedad.

La responsabilidad social hacia las co-
munidades debe desarrollarse específicamen-
te por medio de su proyección social y de su
investigación aplicada, tratando con la partici-
pación de todos los actores, la aplicación de
los conocimientos adquiridos a lo largo de su

carrera, en busca de mejoras de las necesida-
des existentes en la comunidad, tal como esta
establecido en la Ley de servicios comunita-
rios para la educación superior.

Lineamientos sociales
Con sus egresados: Ofrecer diversos

medios para que logren las metas que se han
propuesto como proyecto de vida personal y
profesional.

Con sus proveedores: Buscar trabajar
con proveedores que aseguren que sus pro-
ductos han sido realizados en condiciones de
trabajo dignas.

La contratación de servicios externos
debe ser, con sueldos justos, sin discrimina-
ción de las mujeres ni trabajo infantil, pagan-
do un precio adecuado para todos, en forma
cumplida, asegurándoles una relación comer-
cial transparente para el beneficio mutuo.

Con el Medio Ambiente: Las prácticas
académicas y administrativas deben orientarse
bajo criterios de consumo responsable, promo-
viendo el desarrollo de campañas de sensibiliza-
ción al interior de la comunidad académica para
facilitar el uso adecuado de los materiales de tra-
bajo, mantenimiento y cuidado de sus instala-
ciones así como el reciclaje de sus desechos.

Con otras entidades públicas y priva-
das: mantener estrecha relación con otros or-
ganismos, para el desarrollo de acciones de
apoyo a la comunidad.

Con la Nación y las Regiones en las
cuales está presente: debe contribuir en la
construcción de una nación más justa, demo-
crática, participativa y solidaria.

5. Conclusiones

En cuanto a los elementos de la cultura
presentes en las instituciones universitarias pú-
blicas de la COL, se encontraron deficiencias en
la presencia de elementos como: creencias, va-
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lores, rituales, lenguaje e historia, que confor-
man la cultura, lo cual refleja que la percep-
ción que el personal posee, es el de una cultura
corporativa moderadamente débil, al eviden-
ciarse diferencias significativas en las res-
puestas de directores, docentes y personal ad-
ministrativo.

Se observaron diferencias significati-
vas entre el personal administrativo y docente
con respecto al de los directivos por conside-
rar estas ultimas fuentes, que no se da de ma-
nera efectiva el cumplimento de sus necesida-
des, observándose moderada presencia de la
responsabilidad social a nivel interno.

Se conoció por parte del personal do-
cente y administrativo y contrastado con la
opinión de los miembros de las asociaciones
de vecinos de las comunidades donde están in-
mersas las universidades, la no existencia de
una planificación de las actividades de apoyo
a la comunidad, así como tampoco, se consul-
tan para emprender acciones en favor de las
mismas, desvinculando las funciones de las
universidades con las necesidades de las co-
munidades para bríndales posterior ayuda.

Al observar la asociación que se da en-
tre la cultura organizacional y la responsabili-
dad social entre las universidades públicas de
la C.O.L., se evidencian diferencias significa-
tivas en relación con la correlación de las va-
riables, que aunque la cultura es un factor di-
rectamente relacionado con la responsabili-
dad social, no es determinante, para la conse-
cución o el logro de la responsabilidad social.

Finalmente, se sugiere cumplir con las
siguientes actividades:

Implantar el plan de mejoramiento, con
el respaldo de los recursos, pero por sobre
todo con la convicción de iniciar el proceso de
transformación, aun y cuando los alcances no
sean los esperados.

Monitorear y evaluar en forma periódica
la implantación del plan de mejoras, haciendo
las correcciones que se vayan necesitando, pro-
ducto de los cambios filosóficos, sociológicos y
paradigmáticos que se vayan generando.

Dar continuidad en la aplicación del
plan de mejoras de la cultura y la responsabili-
dad social, estas constituyen una ardua labor,
que requiere de la participación y el convenci-
miento de los miembros de las organizaciones
y la de su entorno. Lo más importante es ini-
ciar el proceso para posteriormente ir ajustán-
dolo a los nuevos requerimientos.
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